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J{onora6fe Concejo (j)eli6erante
Los JIntÍlJuos - Santa Cruz

,.. '.
ORDENANZA N:~ •.~..~.~~: ..:--

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N ZA:

MEDIO AMBIENTE

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES:

•
ARTICULO 1°:Declarase de Interés Público Municipal a la preservación y conservación,

defensa y mejoramiento del medio ambiente, el orden y el embellecimiento de
nuestra localidad.-

ARTICULO 2°:Definese por Saneamiento Ambiental al reconocimiento, a la evaluación y el
control de los elementos del Medio Ambiente que puedan afectar la salud del
ser humano. Las acciones para contribuir al Saneamiento Ambiental se
resumirán de la siguiente manera:

a) Provisión o suministro de agua en cantidad y calidad.-
b) Disposición sanitaria de excretas.-
c) Control de la contaminación del aire, agua y suelo.-
d) Eliminación Sanitaria de basura.-
e) Saneamiento de la Vivienda.-
f) Control de establecimientos públicos en cuanto a Saneamiento se
refiere.-

ARTICULO 3°:Definese por contaminación atmosférica a la presencia de cualquier agente
físico, químico, biológico o a la combinación de estos en lugares y
concentraciones que produzcan pe~uicio para la salud, la seguridad y el
bienestar del ser humano, como asi también de cualquier especie de vida;
impidiendo el uso o goce de los lugares de recreación como de su habitabilidad.-• ARTiCULO 4°:Definese por Contaminación del Aire a la presencia de elementos que
superen el valor limite de uno o más componentes del aire asi como de aquellos
que, estando presentes, no formen parte de la composición físico-química del
mismo.-

,<JCTO" 10M '''. .
•••..• PRESlOfN" RTICUlO 5°:Todo habitante permanente o temporal de la Ciudad, es responsable de sus

Ho"o,"o" CO"",o (""0"'",0 actos ante la comunidad. Por tal motivo, deberá preservar la salud de sus
1.0S lo"ITI(1IJOt> 5111. CRUZ congéneres, lo que indica que toda trasgresión a cada uno de los articulos de
~'--.~ la presente Ordenanza, será sancionada de acuerdo a lo establecido en el
V-,P'" " .- Capitulo VIII de la misma.-
l.'... ;
jii r\\ I AÁRTiCUlO 6°:Créase, el Área de Saneamiento Ambiental, dependiente del Sr. Intendente
1& ~~\ \ ' ji, I Municipal, él que designará a su responsable dentro del personal de planta del
.e " / . J Municipio con un sueldo que no superará el de la máxima categoría del
\ Ir I .n:¡ escalafón. Trabajará en relación con la Dirección de Bromatologia, Seguridad e
. ':í t&:2:J.' .~;'I Higiene del Municipio local, para la difusión, campañas y demás medidas" '..:.J! tendientes al control y resguardo del medio ambiente_-

;::" RTíCUlO 7°: Todo tratamiento referente al agua para consumo, debe ajustarse a las
I normas expuestas por Obras Sanitarias de la Nación, las mismas serán

vigiladas por Saneamiento Ambiental de la Provincia de Santa Cruz, o el
Organismo competente a tales fines. Su incumplimiento dará lugar a la
aplicabilidad del Articulo 82° de la Ley N° 55°.-
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ARTíCULO SO:Todotrámite de desinfección de viviendas o comercios, estará a cargo del
Área de Saneamiento Ambiental. Este se iniciará mediante solicitud del
interesado. El área contará con los elementos necesarios para realizar el trabajo
de desinfección tales como: desinfectantes, plaguicidas, rodenticidas,
maquinarias, etc.-

ARTíCULO 90:EI Departamento Ejecutivo Municipal podrá convenir con Entes Municipales,
Provinciales o Nacionales la coordinación de tareas que permitan el control
efectivo de lo estipulado en la presente, a los fines de la reafirmación de la labor
desarrollada por el Área de Saneamiento Ambiental.-

ARTíCULO 100:EI Área de Saneamiento Ambiental organizará anualmente una campaña
permanente de divulgación que tendrá como base, el conocimiento de las
normas vigentes en el Municipio sobre evacuación de residuos e higiene del
Ejido Urbano, explicando el beneficio comunitario que la adopción de tales
normas representa, cuyo objetivo será crear conciencia comunitaria en materia
de higiene urbana.-

CAPiTULO 11

HIGIENE Y SEGURIDAD AMBIENTAL:

•
ARTíCULO 11°:Todo propietario, locatario u ocupante de vivienda o inmueble dentro del Ejido

Municipal queda obligado a mantener en perfecto estado de higiene y
conservación a: viviendas, patios, veredas, canteros y baldios que comprendan
al inmueble que usa o habita y a su frente hasta la línea de cordón.-

•

ARTíCULO 12":A los fines del mantenimiento de la Iímpieza y seguridad ambiental de la ciudad,
queda totalmente prohibido:

a) Mantener o arrojar residuos en la vía pública, veredas, calles, baldios,
canteros, o casas abandonadas.-

b) Arrojar aguas servidas a la vía pública o predios linderos, sean estas
provenientes de cámaras sépticas, pozos negros o de cualquier otro
origen.-

c) Mantener depósitos residuales de materias orgánicas e inorgánicas, ya
sean abiertos o cerrados, no autorizados por el Municipio dedicados a
su selección procesado, tráfico, intermediación, comercialización y
afines: cualquiera sea el sitio en que se localicen o desarrollen.-

d) Seleccionar residuos domiciliarios o la remoción de los que se depositen
en la via pública, a cuyo retiro procederá únicamente el personal
autorizado a tal fin.-

e) Arrojar o quemar basura en lugares no autorizados ya sean predios de
propiedades públicas o privadas.

f) Dejar material de construcción o escombros en la via pública, playas,
accesos a la ciudad, en aceras, calzadas u otros lugares, sin la
correspondiente autorización municipal.-

g) Arrojar materiales contaminantes u otros elementos tóxicos a los cursos
de agua como canales de riego, ríos, arroyos, lagunas, lago, etc.-

CAPíTULO 111

BARRIDO DE CALLES:

CAPíTULO IV

13°:la limpieza de las calles y su conservación sanitaria, efectuada manual o
mecánicamente, será realizada por la Municipalidad.-

~:'"/""(".Oh .••.•~ ',"
I.,v '-'.¡'";,~0?'::\

, :c.', 1/" .),'~
• ' \' I ~ 1 '.,. ~

I .J ). ~
r/ ~ "
«- -~"'i"~lLIMPIEZA DE VEREDAS:J ~. .

cJ"",;;j A íCUlO 14°:los residuos provenientes de la limpieza de veredas, deberán ser levantados
:;;;: por el propio vecino y dispuestos en la forma prevista en el Art. 17° - Capitulo V

de la presente Ordenanza. En caso de no contar con medios, avisará a la
Municipalidad, la que procederá a su retiro previo pago de la tasa
correspondiente.-
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CAPíTULO V

RECOLECCION DE RESIDUOS:

ARTíCULO 15°:Declaranse bienes pertenecientes al dominio Municipal, a los materiales y
residuos depositados en la via pública o que se recolecten en el Ejido Urbano.-

ARTíCULO 16°:la recolección de residuos es exclusiva responsabilidad municipal y la realizará
por medio de sus organismos correspondientes en dias y horarios previamente
fijados, los que dará a conocer a través de los medios masivos de
comunicación.-

ARTíCULO 17°:En todo el ejido urbano, los residuos deberán presentarse en bolsas de
nylon, polietileno o material biodegradable resistente. las bolsas deberán ser
depositadas en recipientes de tipo canasto, asi los residuos quedarán a
disposición del recolector una hora (1 Hs) antes del horario previamente
establecido.-

•

ARTíCULO 18°:EI Municipio instalará contenedores en puntos estratégicos, de los distintos
barrios a fin de que los vecinos depositen alli todo el material en desuso, que
por sus dimensiones impida ser retirado en el recorrido diario del recolector
Municipal. El Municipio preverá su periódico retiro.-

ARTíCULO 19°:la descarga de camiones atmosféricos deberá efectuarse en lugares
autorizados por el Municipio, acondicionados para tal fin.-

ARTíCULO 200:los hospitales, consultorios, veterinarias y todo establecimiento público o
privado que por su actividad especifica produzca residuos considerados
nocivos o peligrosos por su naturaleza, deberán contar en sus instalaciones
con incineradores para residuos patológicos o cualquier otro dispositivo, equipo
o instalación que asegure su eliminación sanitaria.-

ARTíCULO 21°:los restaurantes o similares, mercados o supermercados deberán disponer
recipientes aprobados por el Área de Saneamiento Ambiental para el
almacenamiento de residuos.-

ARTíCULO 220:Prohíbese a los conductores de vehiculos arrojar residuos en lugares no
autorizados por el Municipio.-

ARTíCULO 23°:Todo propietario o adjudicatario de terreno total o parcialmente baldio está
obligado a mantenerlo en buenas condiciones generales de aspecto e
higiene.-

• ARTíCULO

'j~ ARTíCULO.-.-
HtCTOR JOM~U"

Ph~S:D¡',\I-
Honoratl1e ',oflctllO D'JI\tJ+orlll\l~

LOS &HTlr;VD::' 8\~ •.I"'lJI

24°:Si se tratara de predios de propiedad Nacional, Provincial, Municipal,
Organismos descentralizados o empresas del Estado, se canalizarán las
actuaciones por intermedio de los Organismos correspondientes.-

25°:las fábricas, establecimientos industriales o elaboradores que emanen
elementos sólidos, gaseosos o Iiquidos deberán poseer instalaciones de
purificación y tratamiento de residuos o efluentes, de acuerdo a las
reglamentaciones particulares existentes a nivel nacional.

CAPíTULO VI

ARTíCULO 26°:Queda terminantemente prohibida, la eliminación de residuos industriales
~~" sin el tratamiento previo establecido por el Área de Saneamiento Ambiental.-

o '"' ("' \

" / ~I'. ""'ARTíCUlO 27°:Prohíbense las actividades que permitan la emanación de material nocivo, en
I ' . . cualquier estado de agregación, combinación, forma y cantidad y en!. concentraciones tales que pe~udiquen al sistema ecológico o a la seguridadI '/ ,,1 sanitaria de la comunidad.-

_ .' Ilj
• .-:....- ..1 ~~,'

'-l '.'

\'<oa. /r;;' BAsu4L MUNICIPAL:

/ ART(CUlO 28°:SoI0 será permitido arrojar residuos, materiales de construcción, escombros,
.1 etc. dentro de los ([mites del basural municipal y únicamente en el lugar que

i 1;;; ",,1 indique el personal de la comuna designado a esos fines por intermedio del/ rj.",; ¿:.")~.:.. y'v(' Área de Saneamiento Ambiental.-
•• "''''>- •

I !--I~.•~\ 'h~\ ••..,' ¡.,L";"I' ,'" 1,<llf\lO~
1/ ""-,,,,,,,,1': .¡.l";", ,J

I ,/
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ARTíCULO 29°:Prohíbese, el asentamiento o permanencia de personas o empresas, que no estén
expresamente autorizados por la Municipalidad de esta Localidad, dentro de los
limites del basural municipal.-

ARTíCULO 30o:Prohíbese la realización de todo tipo de actividades que no estén expresamente
autorizadas por la Municipalidad de Los Antiguos, tengan o no fines de lucro,
relacionadas con la recolección, acopio, acumulación y procesamiento de todo tipo
de materiales o sustancias residuales depositadas en el basural municipal de
nuestra ciudad.-

ARTíCULO 31°:Designado el personal Municipal destinado al cuidado y atención del basural
municipal, este no permitirá a ninguna persona salir del mismo portando material
de residuos depositados en él.-

ARTíCULO 32°:EI responsable del Área de Saneamiento Ambiental arbitrará y reglamentará las
medidas necesarias a efectos de erradicar a todos los animales que no
pertenezcan a la fauna autóctona y que vivan, deambulen o transiten en el basural
municipal o sus inmediaciones.-

•
ARTíCULO 33°:EI responsable del Área de Saneamiento Ambiental establecerá el radio perimetral

del basural Municipal y caracteristicas del cerco contenedor en zona de descarga,
cercado y señalizado. Reglamentará las facultades de policía del personal
encargado del cuidado y atención del mismo, establecerá un plan de forestación,
forma de reducción ignea y demás que considere pertinentes.-

ARTíCULO 34°:EI Departamento Ejecutivo Municipal podrá dar en concesión particular, la
explotación del basural municipal en las condiciones que el mismo estipule,
conforme a las normas contenidas en la presente y leyes de contratación pública,
previa aprobación del pliego de condiciones por el Honorable Concejo
Deliberante.-

ARTíCULO 35°:Toda persona física o jurídica que como medio de vida se dedique al transporte de
escombros o basura provenientes de la limpieza de patios, elementos domésticos
en desuso, chatarras y a cualquier otro desecho; deberá obtener autorización
municipal, poseer automotores en buenas condiciones mecánicas, con espacio
suficiente y seguro para evitar la dispersión de los objetos transportados.-

CAPíTULO VII

CUERPO DE INSPECTORES:

37°:EI responsable del Área de Saneamiento Ambiental instrumentará los medios
necesarios con la finalidad de capacitar al Cuerpo de Inspectores creado en el
Articulo anterior.-

ARTíCULO 36°:Créase un Cuerpo de Inspectores especiales para la fiscalización del cumplimiento
de las normas referidas a la conservación, preservación del medio ambiente, del
orden y el embellecimiento de nuestra ciudad dependiente del Área de
Saneamiento Ambiental.-

•\j~J
~R J o~1lfULO

PRESIDFNH
,",onor",D'~ "'or,,":t>jo Oallb8ranltt
, os ,,","I!Il;IJQS . 81lo CFlUJ.

~-:-- ARTíCULO 38°:EI Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en el Proyecto de Ordenanza de
.r,;00¡'~'~,,~'.\ Presupuesto Anual, una partida exclusiva para el normal funcionamiento del Área

;' ~,:-~. \ de Saneamiento Ambiental.-
, . l •. ..~

I ' íCULO 39°:Tanto el personal administrativo, como el que forme parte del Cuerpo de
l' . j, Inspectores, deberá surgir preferentemente de la planta estable del Municipio para
'1' l. _ I "1 evitar mayores erogaciones.-

1 ••;/.---.- /.,f'I,\;" ¡'1jJ' CAPíTULO VIII

~ REGIM7N DE SANCIONES:

./ RTí¿"ULO400:Por incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 11°, se aplicarán las siguientes
/ sanciones:,

a)Apercibimiento en la primera infracción.-
b)Multa de 200 Módulos en la segunda infracción.-
c)Multa de 500 Módulos en la tercera infracción.-
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d) Multa de 1000 Módulos en la cuarta infracción.-
En caso de reincidencia la infracción dará lugar a la sanción originada de
la aplicación del inciso c, del Articulo 59, de la ley N° 55.-

Al tratarse de comercio o entidad que brinde servicios a la Comunidad, cada
multa será incrementada en un 25 % Y en caso de reincidencia, la infracción
dará lugar hasta a la clausura, lo cual será determinado por el Área de
Saneamiento Ambiental.-

ARTíCULO 41°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 120 desde el inciso a), hasta
el inciso f), se aplicarán las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento en la primera infracción.-
b) Multa de 200 Módulos en la Segunda Infracción.-
c) Multa de 500 Módulos en la tercera infracción.-
e) Multa de 600 Módulos en la cuarta infracción.-

En caso de reincidencia, la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicación del inciso c), Articulo 590 de la ley N° 55, hasta la clausura, de
tratarse de comercio o entidad que brinde servicios a la Comunidad, lo que
será determinado por el Área de Saneamiento Ambiental.-

•
ARTíCULO 42°:Por incumplimiento de lo estipulado en el articulo 120, inciso g); se aplicarán las

siguientes sanciones:

a) Multa 10.000 Módulos a la primera infracción.
b) Multa 20.000 Módulos a la segunda infracción .
c) Multa 60.000 Módulos y la aplicabilidad del Articulo 590 -Inciso d), de la

ley N° 55, en la tercera infracción.-

ARTíCULO 43°:Por incumplimiento de lo estipulado en el articulo 140, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Apercibimiento en la primera infracción.-
b) Multa de 200 Módulos en la segunda infracción.-
c) Multa de 500 Módulos en la tercera infracción.-
d) Multa de 1000 Módulos en la cuarta infracción.

46°:Por incumplimiento de lo estipulado en el articulo 210, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Multa de 1000 Módulos y un plazo de 10 días como máximo para cumplir
lo establecido en el artículo 230, en la primera infracción.-
b) Multa de 2000 módulos y un plazo de 5 dias como máximo, para cumplir
lo establecido en el Artículo 230, en la segunda infracción.-

45°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 200, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Multa de 1000 Módulos y un plazo de 10 dias como máximo, para
cumplir lo establecido en el Articulo 22, en la primera infracción.

b) Multa de 2500 Módulos y un plazo de 5 días como máximo para cumplir
lo establecido en el articulo 220, en la segunda infracción.-

c) Multa de 7000 Módulos y clausura hasta 10 dias, por lo que el Área de
Saneamiento Ambiental deberá denunciar el hecho ante la autoridad
sanitaria competente; en la tercera infracción,-

En caso de reincidencia la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso c), del Artículo 590 de la ley N° 55, mas la inhabilitación
para ejercer la actividad.-

ARTíCULO 44°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 190, se aplicaran las
siguientes sanciones:

a) Multa de 1000 Módulos en la primera infracción.-
b) Multa de 3000 Módulos en la segunda infracción.-
c) Multa de 6000 Módulos en la tercera infracción.-

En caso de reincidencia infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicación del inciso c), del Articulo 590 de la ley N° 55, más la suspensión de
la habilitación, hasta la prohibición de la actividad.

/'
I

•~J~,dARTíCULO

~R JOMfluK
FRESIDFNT.

Honor.O'''' rorV;610 D"llb,,,.ol ••
lO~ At-¡TIC,U0::. t'>111 CAul
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En caso de reincidencia, la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso c), articulo 59° de la ley N° 55, inhabilitación para
ejercer la actividad.-

ARTíCULO 47°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 22°, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Multa de 300 MÓdulosen la primera infracción.-
b) Multa de 800 Módulos en la segunda infracción.-
c) Multa de 1200 Módulos y retiro del carnet de conductor y habilitación
Municipal si esta última correspondiera, en la tercera infracción.-

En caso de reincidencia a la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso c) del articulo 59° de la Ley N° 55.-

ARTíCULO 48°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 23°, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Apercibimiento en la primera infracción y plazo de 5 dias para cumplir lo
establecido en el Articulo 24°.-

b) Multa de 300 Módulos en la segunda infracción.-
c) Multa de 500 Módulos en la tercera infracción.-
d) Multa de 1000 Módulos en la cuarta infracción.-

En caso de reincidencia, la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso c), artículo 59° de la ley N° 55.-

ARTíCULO 49°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 24°, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) En la primera infracción, el responsable del Área de Saneamiento
Ambiental, comunicará la novedad al responsable del ente en nuestra
ciudad, otorgándole un plazo de 10 dias para regularizar la situación.-

b) En la segunda infracción, el responsable del Área de Saneamiento
Ambiental, notificará a la autoridad superior de la cual dependa dicho
organismo, otorgándole un plazo máximo de 5 días para regularizar la
situación.-

c) Multa de 5000 Módulos y clausura si correspondiera hasta 10 dias, en la
tercera infracción.

En caso de reincidencia la infracción dará lugar de las acciones legales que
correspondan a fin de que se dé cumplimiento a la presente norma.-

•
ARTíCULO 500:Por incumplimiento de 10 estipulado en el Articulo 25, se aplicarán las

siguientes sanciones:

a) Multa de 10.000 Módulos en la primera infracción.
b) Multa de 20.000 Módulos en la segunda infracción.
c) Multa de 60.000 Módulos hasta la clausura de 1 a 5 dias, lo cual será
determinado por la Dirección de Saneamiento Ambiental en la tercera
infracción.-

En caso de reincidencia la infracción, dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso c, del Artículo 59° de la Ley N° 55, hasta el retiro de la
habilitación y la aplicabilidad del Artículo N° 59, inciso d), de la Ley N° 55.-

ARTicULO 51°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 26, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Multa de 3.500 Módulos y plazo de hasta 10 dias para regularizar la
situación, en la primera infracción.-

b) Multa de 7.000 Módulos y clausura de hasta 10 dias, en la segunda
infracción.-

c) Multa de 15.000 MÓdulos y clausura de hasta 30 días, en la tercera
infracción.-

En caso de reincidencia, la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso c) del Articulo 59° de la Ley N° 55, hasta la clausura y
retiro de la habilitación municipal en forma definitiva iniciando las acciones
legales por daños y perjuicios establecida en el Código Civil.-

52°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 27, se aplicarán las
siguientes sanciones:
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a) Apercibimiento en la primera infracción.-
b) Multa de 2500 Módulos en la segunda infracción.-
c) Multa de 5000 Módulos en la tercera infracción.-
d) Multa de 7000 Módulos en la cuarta infracción.-
e) Multa de 1000 Módulos en la quinta infracción.-

En caso de reincidencia la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del inciso d - Artículo 59° de la ley N° 55, hasta la clausura de
hasta 15 días, iniciándose las acciones legales pertinentes por parte del Área
de Saneamiento Ambiental, con el propósito de que se dé cumplimiento a la
presente norma.-

•

ARTicULO 53°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 28, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) Multa de 300 Módulos en la primera infracción.-
b) Multa de 600 Módulos en la segunda infracción.-
c) Multa de 1000 Módulos en la tercera infracción.-
d) Multa de 1500 Módulos en la cuarta infracción.-

En caso de reincidencia, la infracción dará lugar a la sanción originada de la
aplicabilidad del articulo 59°, inciso d) de la Ley N° 55.-

ARTíCULO 54°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 29, se aplicarán las
siguientes sanciones:

a) En la primera infracción se procederá a la notificación de lo establecido
en el presente articulo, realizando para sus efectos la correspondiente
exposición policial.-

b) La segunda infracción dará lugar a la aplicabilidad del Artículo 59°, inciso
d), de la Ley N° 55, e inicio de acciones legales a efectos de penalizar a
los infractores o sus responsables.-

Cuando se comprobara que los infractores son instigados u obligados por
razones laborales, a permanecer en dicho lugar, se aplicarán las mismas
sanciones al instigador que al infractor.-

•

ARTíCULO 55°:Por incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 30°, se aplicarán las
sanciones establecidas en el articulo anterior. De tratarse de actividades con
fines de lucro, se aplicará:

a) En la primera infracción 500 Módulos.
b) En la segunda infracción 1000 Módulos
c) En la tercera infracción 5000 Módulo.

ARTicULO 56°:DETERMINASE que el valor del módulo a aplicar en el Régimen de
Sanciones de la presente Ordenanza, será equivalente a cincuenta centavos
($0,50).-

ARTíCULO 57°:Refrendará la presente, el señor Secretario General y Legislativo del Honorable
Concejo Deliberante.-

ARTICULO 58°: Registrese, dése al Opto. Ejecutivo para su promulgación, publicación y demás
efectos, comuníquese y cumplido; archívese.-

uos, en sesión

(
/

. ,
//,

ORDENANZA N°: 88 .-
I

Dada en sala de ses' nes del Honorable Conce'o Deliberante de Los Anti
I

ordinaria de fechá
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ORDENANZA No88 2101,.-.-'-------

•

MUNICIPAUDAD DE LOS ANTIGUOS
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

LOS ANTIGUOS, Oc/uhre 23 de 2.001.

POR ELLO:

TénKase por Ordenanza Municipal N° 882/MIA/01, COllluníquese, puhlíquese, cUlllplido
ARCHlVESE.-

DECRETO MUNICIPAL No~O/MLA-(JI.-

e.- ~
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