
SESION ESPECIAL 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de agosto del año mil novecientos noventa 
y dos, se reúnen en el recinto del HCD, bajo la presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce, la totalidad de 
sus miembros cuyas firmas se registran a fojas 76 del Libro de Asistencia.- 
 
Sr. Pte.: Comenzamos dando lectura por secretaría del único punto incluido en el Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura del decreto de convocatoria (TEXTUAL).- 
 
VISTO: Que por expediente del Departamento Ejecutivo n° 490/92 Interno 1805, se elevó a este HCD, la 
nómina de Mayores Contribuyentes; y  
 
CONSIDERANDO: Que girado a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, la misma ha 
emitido despacho al respecto;  
Que conforme a lo previsto por el articulo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y específicamente 
por el articulo 94 inciso 5) de la citada norma legal, compete proceder a la convocatoria de una Sesión 
Especial;  
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Gral. Madariaga, en uso de sus facultades;  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión especial 
para el día 6 de agosto de 1992 a las 20,30 hs., a fin de considerar el siguiente:  
 
ORDEN DEL DIA  
 

a) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de ordenanza 
proponiendo Nómina de Mayores Contribuyentes, Expte. del D.E. n° 490/92 – Interno 1850.- 

 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E. a las Señoras y Señores Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 14/92.- 
 
Sr. Pte.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. Tieri.- 
 
Sr. Conc. Tieri: Es para abstenerme porque no puedo votarme a mi mismo.- 
 
Sr. Pte.: Se toma en cuenta lo vertido por el Sr. Concejal, y ponemos a consideración la nómina a que se ha 
dado lectura con la abstención del Sr. Conc. Tieri, APROBADO POR MAYORIA, sancionándose la 
ORDENANZA N°  593/92,  registrada a fojas 957 del Libro Anexo.- 
Con este punto damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 
  


