
SESION ESPECIAL 

En la ciudad de General Juan Madariaga siendo las 20,30 horas del día 15 de junio de mil novecientos 

noventa y cinco, se reúnen bajo la Presidencia de su titular, Sr. Oscar Alberto Milani, las Señoras y Señores 

Concejales cuyas firmas obran a fojas 24 del Libro de Asistencia, registrándose la ausencia con aviso de los 

ediles Dr. Gustavo Adolfo Camargo y Sr. Juan Daniel Knesevich.- 

Sr. Presidente: Para dar inicio a la Sesión del día de la fecha, por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al siguiente Decreto: 

General Juan Madariaga, 13 de junio de 1995. VISTO:  Que por Expediente del D.E. n° 251/95 Interno 2535, 

ingresaron las actuaciones relativas a la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 1994; y  

CONSIDERANDO:  Que girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la misma ha producido despacho en 

mayoría;  

Que en virtud de lo normado por el articulo 68 inciso 4) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y articulo 

33 del Reglamento Interno compete proceder a la Convocatoria de la Sesión Especial;  

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

DECRETA 

ARTICULO 1°.-  Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión Especial 

para el día 15 de junio de 1995 a las 20,30 horas a fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

A) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Resolución relativo a 

la Rendición de Cuentas, Ejercicio 1994 – Expediente del D.E. n° 251/95 Interno 2535.- 

B) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Ordenanza 

Expediente del D.E. n° 252/95 Interno 2536, referente Compensación de excesos de partidas de 

gastos ejercicio 1994.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, regístrese y archivese.- 

Registrado bajo el n° 52/95.- 

Firmado: Dra. Graciela Nader – Secretaria – Sr. Oscar A. Milani – Presidente.- 

Sr. Presidente: Pasamos a considerar el punto a) del Orden del Día.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de Resolución 

relativo a la Rendición de Cuentas Ejercicio 1994. Expte. D.E. n° 251/95 Interno 2535.- 



Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Concejal Loperfido.- 

Concejal Loperfido: Señor Presidente: Quisiera destacar con referencia al tratamiento  de la rendición de 

cuentas del ejercicio 1994, tres puntos que considero relevantes, el primero está relacionado con la 

descentralización de la actividad del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, lo que 

permite un monitoreo periódico de los municipio, lo que sin lugar a dudas ha redundado en beneficio en el 

tratamiento y análisis que este H. Cuerpo, va a hacer de las cuentas presentadas para su control, hecho que 

podemos este año tratar este tema en forma, de acuerdo a lo fijado por la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. En lo que respecta al ejercicio en sí mismo, se destaca el déficit con que cierra de pesos 

1.071.411,94, pese a la reducción notaria de gastos que se ha efectivizado y que la variable principal para 

que este déficit sea saneado, es sin lugar a dudas la muy baja recaudación de las gabelas municipales. El 

Bloque de la Unión Cívica Radical, solicita la aprobación de la Rendición de Cuentas del año 1994.- 

Señor Presidente: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el Proyecto de 

Resolución. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA.  Queda sancionada la Resolución n° 

272/95 que obra a      fojas del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto b) Despacho en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Proyecto de 

Ordenanza Expte. del D.E. n| 252/95 Interno 2536, ref. compensación de Excesos de Partidas de gastos 

ejercicio 1994. 

Srta. Secretaria: Da lectura al Despacho referido en el punto aludido. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra los Señores Concejales. Si nadie va a hacer uso de la palabra lo ponemos a 

votación. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza n° 763/95 que obra a fojas del 

Libro Anexo.- 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Concejal Sra. Angelinetti.- 

Concejal Angelinetti: Señor Presidente. Estamos próximos a recordar el próximo martes, la figura de un 

gran humilde de la patria, del General Manuel Belgrano, su figura se ha proyectado en el tiempo y su 

grandeza nos envuelve en un abrazo fraterno. Es al flamear de la bandera que el creara, que generaciones 

enteras le prometen fidelidad. Invito a este H. Cuerpo a recordar la figura del general Belgrano junto al Rio 

Juramento, cuando sus soldados juraron defenderla. Hoy le rendimos fidelidad a la bandera. Muchas 

gracias. Nada más (donde dice Rio Juramento – Léase Rio Paraná – conste).- 

Señor Presidente: No existiendo otros temas en esta Sesión Especial, la damos por finalizada.- 

 

 


