
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintiséis días del mes de Febrero 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 51 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del Día de la fecha invito al Sr. 
Conc. Markovic a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 20 de febrero de 2002.-
 
 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del H. Concejo Deliberante; y
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5° de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 33 inc.5° del Reglamento Interno de este Cuerpo;
 
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades:
 
 

DECRETA
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a Sesión Extraordinaria para el 
Día 26 de febrero de 2002 a las 20,30 horas, 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 este Orden del Día.-
3. Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, e Interpretación, Reglamento y Concesiones ref. Expte. del D.E. 

n° 030/02 Interno 4285, Proyecto de Ordenanza sobre obligatoriedad para todas las empresas comerciales de estar al día con 
Tasas y Derechos Municipales.-

4. Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 1416/01 Interno 4294 ref. Proyecto de Ordenanza 
Preparatoria sobre modificación Ordenanza Impositiva.-

5. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios ref. Interno 4295 nota presentada por el Bloque de la Alianza ref. 
rampa para discapacitados.-

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n° 02/02.-
 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente debido a que esto es una autoconvocatoria y tenemos el Orden del Día en nuestras 
bancas y conocemos los despachos emitidos, pediría que se obvie la lectura si los demás están de acuerdo y pasemos 
directamente al tratamiento de los puntos.-
 
Sr. Pte.: ¿hay alguna objeción al respecto? Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- Pasamos al punto 
2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día, 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.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 3, si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1329/02; obrante a fojas 3163 del Libro Anexo.-
 



Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 4, si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria; obrante a fojas 3164 y 3165 del 
Libro Anexo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5 , si ninguno va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 1330/02; obrante a fojas 3166 del Libro Anexo.- 
El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, para hacer una moción teniendo en cuenta que en el día de ayer visitó nuestra 
Ciudad el Ministro West de la Pcia. de Buenos Aires y como esto había ocurrido ya en otra oportunidad de que el Concejo 
no fue invitado al acto protocolar por la firma de este convenio que involucra directamente al Cuerpo ya que según lo que 
hemos podido leer en los medios de comunicación hay que crear una comisión en la cual debe estar representado el Concejo 
Deliberante quisiera hacer moción si el resto del Cuerpo lo acompaña para que en su persona tener una conversación con el 
Intendente Municipal para que se ajusten los mecanismos del Protocolo Municipal para que este tipo de cuestiones no vuelvan 
a suceder porque en definitiva si estamos  tan vapuleados en la opinión pública, no queremos que por algún error involuntario 
suponemos del protocolo Municipal haya quedado este cuerpo sin la invitación pertinente para el acto oficial. Nada más.-
 
Sr. Pte.: Escucho su moción Concejal pero al ser una Sesión Extraordinaria, al no estar en el Orden del Día, yo creo que no 
sería conveniente darle tratamiento excepto que ustedes dispongan lo contrario, nosotros debemos ajustarnos al Orden del Día 
ya pedida con anticipación pero esto está a consideración de los Sres. Concejales.- El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Está bien estoy de acuerdo con que no se trate pero pido por lo menos de mi parte que usted se ocupe de 
hacer la aclaración con el Ejecutivo Municipal.-
 
Sr. Pte.: Perfecto lo tomamos en cuenta y me ocuparé personalmente de hablar con el Sr. Intendente Municipal.- 
Habiendo culminado con los temas del día se da por terminada la Sesión Extraordinaria e invito al Concejal Markovic a arriar 
la bandera.-
 


