
SESION ESPECIAL 
 
 
En la Ciudad de Gral. Juan Madariaga, a los trece días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, se 
reúnen en el recinto del Honorable Concejo bajo la Presidencia de su titular Sra. Lía Ester Angelinetti, (10) 
diez Sres. Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Concejales Francisco Vicente Ubieta, y 
Miguel Goldaracena, constancia que se registran en el folio 51 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
VISTO: Que por Expte. del D.E. n° 411/96 Interno 2763 ingresaron, las actuaciones relativas a la Rendición 
de Cuentas correspondientes al Ejercicio 1995; y 
 
CONSIDERANDO: Que girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la misma ha producido despacho por 
unanimidad; 
Que en virtud de lo normado por el articulo 68° inc. 4° de la Ley Orgánica de las Municipales y art. 33° del 
Reglamento Interno compete proceder a la convocatoria de una Sesión Especial; 
Por ello, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga a Sesión Especial para 
el día 13 de junio de 1996, a las 19,30 hs. a fin de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

a) Despacho por unanimidad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de Resolución, 
relativo a la Rendición de Cuentas, ejercicio 1995 Expte. del D.E. n° 411/96 Interno 2763/96.- 

b) Despacho por unanimidad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de ordenanza 
Expte. D.E. n° 440/96 Interno 2765, referente Compensación de Partidas. Presupuesto de Gastos 
Ejercicio 1995.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 77/96.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos a dar lectura del punto a) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto a).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En virtud de ser uno de los integrantes de la Comisión y no estando ni el presidente, ni el 
Secretario en este momento para hacer las consideraciones pertinentes al despacho que eleváramos 
quisiera referirme a lo siguiente: la salvedad que hacen los considerandos del despacho de la Comisión se 
refieren a que no tuvimos oportunidad de objetar los informes enviados por  el D.E. con los comprobantes, 



ya que estos habían sido remitidos al Tribunal de Cuentas con anterioridad al ingreso a nuestra 
consideración de la Rendición de Cuentas. Por ello, simplemente, la Comisión aclara que lo que hace es 
aprobar la Rendición de Cuentas conforme a las cifras informadas por el D.E. y haciendo la salvedad de que 
no ha podido cotejar las mismas con los comprobantes de la documentación que certifiquen las certezas de 
esas cifras. Sin dudar por ello, por supuesto, de ellas. También hacemos referencia a la falta de foliatura y 
rubrica en algunas hojas del cálculo de presupuesto, del cálculo de recursos y presupuesto de gastos ya que 
solamente se firman y certifican las últimas de las hojas que corresponde a la totalidad de las mismas, y 
entendíamos que debiera haberse rubricado, o al menos haberse foliado todas y cada una de ellas. Por 
último, la consideración que tal vez hemos omitido en la redacción del despacho es que, si bien nosotros 
estamos aprobando la Rendición de Cuentas dentro de los términos ya que prevee la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, o sea al 15 de junio, el Departamento Ejecutivo lo elevó, o elaboro, la Rendición de 
Cuentas con fecha 15 de abril pero entro a consideración del Concejo recién el 26 de abril, o sea que el 
Concejo a recibido fuera de término legal el Expte. de marras, pero hemos podido sacar la aprobación del 
mismo  o nos hemos expedido respecto al mismo, si es que se aprueba en este momento por parte del 
Concejo, dentro de los términos legales que marcan las normas vigentes.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a consideración el punto a) del Orden 
del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la RESOLUCION N° 289/96,  
registrada a fojas n° 1684 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto b) Interno 2765.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente si es que los demás Concejales han tenido la oportunidad de ver el proyecto 
haría moción para que se omitiera la lectura detallada y simplemente se remitiera a los totales de cada 
partida, de cada sub total a efectos de simplificar la lectura del mismo.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración. APROBADO.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidenta, simplemente la mención de sub – totales era para que se viera que no 
había grandes cifras, hemos chequeado, los integrantes de la Comisión, una por una de las Partidas de las 
cuales provenían las economías, hemos confirmado que existían los créditos correspondientes, como 
también que las transferencias hechas eran suficientes para como compensar los excesos. La única duda 
que me queda ahora es que tal vez debería ser aprobada la compensación previamente a la Rendición de 
Cuentas, ya que la misma incluye los actos finales una vez compensadas las partidas. Así que si fuera 
posible, haría una moción para que se cambiara el orden de aprobación de los temas a efectos de que la 
Rendición de Cuentas pudiera aparecer aprobada una vez compensadas las Partidas correspondientes, ya 
que las cifras definitivas corresponden incluyendo esta compensación. 
 
Sra. Pte.: Desde presidencia y para tranquilidad de los Señores Concejales, en años anteriores se ha hecho 
en este orden y el Tribunal no ha hecho ningún tipo de observación al respeto. Pero tendremos en cuenta 
la moción del Concejal Latuf. Si los Señores Concejales están de acuerdo podemos cambiar en el momento 
de hacer la elevación el orden en que aprobamos estos despachos. APROBADO. 



Está a votación el punto B del Orden del Día. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 830/96 que obra a fojas 165 a 168 del 
Libro Anexo. 
 
Sra. Pte.: No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la Sesión Especial del día de la fecha.- 
 


