
 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecisiete se reúnen bajo la Presidencia de 

su titular Dr. Carlos Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 34 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Bueno muy buenos días Sres y Sras Concejales para dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de la fecha invito a la 

Concejal Elena Hermenegildo a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 

                                          

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable 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. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por ello el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día martes 

5 de diciembre de 2017 a las 8,00  horas a los efectos de 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) Expte. del D.E. n° 1743/17 Interno 7553 iniciado por el Secretario de Coordinación ref. Evaluar Solicitud de Adquisición 

camiones ECOPLATA.-   

 

 ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 

 

 Registrada bajo el n°  19/17.- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 2, marquen su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 3. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic : Destacar que esta autorización tanto como el comodato como la adquisición de los camiones tiene que ver con 

una deuda que mantiene la empresa ECOPLATA con la Municipalidad de General Madariaga a través de un reconocimiento de la 

misma que se efectuara un tiempo atrás en este mismo cuerpo y que bueno es una manera de pagar que estaba ofreciendo la empresa 

o está acordando con la municipalidad y que le viene también muy bien a la municipalidad porque estos, este convenio si mal no 

recuerdo fue firmado en el mes de junio de este año y los camiones desde ese entonces están prestando servicios acá en el municipio 

y lo han hecho muy bien y sirven para mejorar el servicio de lo que es recolección de residuos con lo cual dadas las tasaciones que 

hay en el expediente y demás creemos que es una manera , una buena manera de capitalizar al municipio con estos camiones. 

El otro día teníamos una charla con gente del Departamento Ejecutivo con distintos funcionarios y nos manifestaban también la 

posibilidad de que existe que haya dos nuevos camiones también para continuar compensando esta deuda que la empresa mantiene 

con la municipalidad, así que al menos de este bloque  los camiones son bienvenidos y  vamos a votar afirmativamente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 

sancionada la Ordenanza 2473, obrante a fojas 11464 y 11465 del Libro Anexo. 

Habiendo concluido la sesión del día de la fecha invito a la Concejal Hermenegildo a arriar la bandera.- 


