
SESION EXTRAORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil cuatro, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular Cristian Popovich y la presencia de ocho Concejales, encontrándose ausentes con aviso los 
Sres. Concejales Pablo Granados, Roberto Baltar y Guillermina Eyras, cuya constancia se registra a fojas 97 del Libro de 
Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas días Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito al Sr. 
Concejal Mola a arriar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 17 de marzo 2004.-  
 
 
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 
17 de marzo 2004 a las 11,00 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 la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 316/04 Interno 4614 Proyecto de Ordenanza ref. 
Informe y Sugerencia. Ref. Salario de agentes municipales.- 
  
Articulo 2º: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores  Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.-  Registrada 
bajo el nº  04/04 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales 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.-
 
Sr. Pte.: perdón la Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Sr. Presidente, los artículos que a continuación se detallan en la Ordenanza se refieren a las 
economías establecidas en las partidas Municipales de distintas Areas del Presupuesto y la ampliación del Presupuesto de 
Gastos con todas las partidas que se deben ampliar en este caso para dar curso a lo pautado por el artículo primero por lo tanto 
estando en conocimiento de todos los Sres. Concejales hago moción para obviar la lectura.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
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 Ordenanza 1462; obrante a fojas 4678, 4679 y 4680 del Libro Anexo.-
Habiendo concluído con los temas del Orden del Día y para dar por terminada la Sesión invito al Concejal Alberto a arriar la 
bandera. 
 


