
SESION ESPECIAL
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de julio de dos mil 
nueve, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Federico Zotta,  y la presencia de 
diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal Ricardo Velarde, cuya 
constancia se registra a fojas 25 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Especial 
convocada para el día de la fecha invito al Concejal De Mare a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria. Da lectura (TEXTUAL).-
 

                                         General Juan Madariaga, 2 de julio 2009.-  
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. 
Concejo Deliberante,  y 
 
CONSIDERANDO:  Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 4º 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4º del Reglamento Interno de este 
Cuerpo; 
 
             Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 

DECRETA
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  
Sesión Especial para el Día 6 de julio 2009 a las 8,30 horas,  para considerar el siguiente:
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.-  
2) Expte. del D.E. nº 1530/09 Interno 5649 ref. Decreto emergencia sanitaria.-
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, 
regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº 09/09.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-



 
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. Queda sancionada la 
Ordenanza 1916; obrante a fojas 6568 del Libro Anexo.-
Tiene la palabra el Dr. Baltar.-
 
Sr. Conc. Baltar: Gracias, Sr. Presidente, esta es una opinión personal, yo personalmente 
deploro la falta de la Presidenta Argentina en estos momentos que estamos pasando de 
pandemia en la República Argentina, y también me asombro de la inocencia, porque esto 
es inocente, lo que dijo el Ministro de Salud de la Nación, que espera que los hinchas de 
fútbol se convenzan  de que no deben ir a la cancha, yo creo que eso es infantil, las canchas 
hay que cerrarlas directamente, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Bien, habiendo concluído con los temas del Orden del Día, invito al Concejal De 
Mare a arriar la bandera.-


