
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil tres, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el 
Sr. Concejal Juan Chalde, cuya constancia se registra a fojas 74 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Concejales, buenos días para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha, invito a la Sra. 
Concejal Guillermina Eyras a izar la bandera.-
Antes de iniciar esta Sesión Extraordinaria voy a pedir un minuto de silencio en repudio y en conmemoración de este 
delictuoso hecho que hemos tenido con la muerte de Andrés Caraccioli.-
Por Secretaría daremos lectura a la convocatoria y al pedido a Sesión Extraodinaria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al pedido de autoconvocatoria.-
 

General Madariaga, 27 de febrero de 2003.-
 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 
DON FRANCISCO VICENTE UBIETA
 
S/D
  
 
De nuestra mayor consideración:
 
                               Los Concejales que suscriben la presente, en base a las atribuciones que emanan del artículo 68 inciso 4) 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, solicitamos se convoque a una Sesión Extraordinaria de este H. Cuerpo, ello en 

razón de existir un despacho, cuyo tratamiento reviste urgencia e interés público.-

 
                                Sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente.-

 
 

General Juan Madariaga, 27 de febrero 2003.-  
 
 
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. 5º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y art. 33 inc. 5º 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 Extraordinaria para el Día 
27 de febrero 2003 a las 12 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) Proyecto de Resolución presentado por Concejales de ambos Bloques.-  
 
 
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  
Registrada bajo el nº  01/03 
 
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.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 474/03; obrante a fojas 4335 del Libro Anexo.-
Habiendo concluido con los temas del Orden del Día invito a la Sra. Concejal Eyras a arriar la bandera.-


