
SESION EXTRAORDINARIA 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a seis días del mes de diciembre del año mil novecientos 

noventa y cinco, se reúnen bajo la Presidencia de su titular el Sr. Don Oscar Milani, la totalidad de 

los Señores Concejales cuyas firmas se registran a fojas 37 del Libro de Asistencia.- 

 

Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al pedido de autoconvocatoria.- 

Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Don Oscar Alberto Milani 

S/D 

De mi mayor consideración:  

Los Concejales que se suscriben la presente, en uso de las facultades 

previstas por el articulo 68 inciso 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, solicitamos se 

convoque a Sesión Extraordinaria, por entender que existen temas a considerar, que revisten 

urgencia e interés público.- 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente.- 

FIRMAS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 

Sr. Pte.: Está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Srta. Secretaria: Da lectura al Decreto de Convocatoria.- (TEXTUAL).- 

General Juan Madariaga, 6 de diciembre de 1995.- 

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. 5° de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades  y art. 33 inc. 5 del Reglamento Interno de este Cuerpo;  

Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades: 

DECRETA 



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

Extraordinaria para el día seis de diciembre de 1995 a las 20,30 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) Consideración de las actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 22 de noviembre de 

1995 y a la Sesión Extraordinaria del 1° de diciembre del cte. Año.- 

4) Consideración de la licencia solicitada mediante Expte. Interno 2681 por el Sr. Juan Daniel 

Knesevich Decreto de Presidencia n° 62/95.- 

5) Toma de Juramento al Sr. Orlando Jorge Garmendia.- 

6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. del D.E. n° 671/95 Interno 

671/95 Interno n° 2676 Proyecto de Ordenanza ref. Eximición de canon al Sr. Ismael 

Estigarribia.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, dese a publicidad, regístrese 

y archívese.- 

Registrada bajo el n° 63/95.- 

Sr. Presidente: Pasamos a dar lectura, tiene la palabra la Sra. Lía Ester Angelinetti.- 

Sra. Angelinetti: Presidente, con respecto al punto seis del Orden del Día hago moción para que 

sea retirado de la Sesión y vuelva a Comisión.- 

Sr. Pte.: Ante el pedido de la Sra. Conc. Angelinetti de obviar y pongo a consideración del Cuerpo 

la moción de la Sra. Concejal de retirar el punto 6) Interno 2676: APROBADO POR 

UNANIMIDAD.- 

Srta. Secretaria: Da lectura del punto 4) Consideración de las Actas.- 

Sr. Pte.: Está a consideración el punto 4) APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Srta. Secretaria: Da lectura a la solicitud del Conc. Knesevich (TEXTUAL).- 

General Juan Madariaga, 4 de diciembre de 1995.- 

Señor  

OSCAR ALBERTO MILANI 

Pte. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Localidad 



De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Honorable 

Concejo Deliberante, a los efectos de solicitar se me conceda licencia en mi cargo de Edil, por el 

término de seis meses, a partir del día 10 de diciembre de 1995.- 

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente con mi mayor 

consideración.- 

 

JUAN DANIEL KNESEVICH 

CONCEJAL 

Sr. Pte.: Ciudadano Jorge Garmendia: Juráis por Dios y por la Patria y sobre estos Santos 

Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de Gral. 

Madariaga para el que habéis sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la 

Nación Argentina, la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, las leyes y Ordenanzas que en su 

consecuencia se dicten.- 

Sr. Conc. Garmendia: Si juro.- 

Sr. Pte.: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demande (APLAUSOS). Tiene la palabra el 

Sr. Conc. Camargo.- 

Sr. Conc. Camargo: Sr. Presidente dado que es la ultima Sesión en la que voy a participar 

cumpliendo un mandato que fue iniciado hace 4 años, quisiera robarles un poco de tiempo para 

hacerles unas breves reflexiones. Cuando el Partido Radical me convocó a integrar la lista de 

Concejales hace 4 años, como la mayoría de todos Uds., cuando tienen que aceptar una 

responsabilidad como la que es, lo pensé varias veces y en definitiva lo que privó en mi fue el 

convencimiento que tenía que devolverle por lo menos en tiempo parte de lo que me dio esta ciudad 

de Madariaga de la cual me considero ciudadano adoptivo. 

En 4 años me llevo muy buenos recuerdos, algunas frustraciones por proyectos o temas que no 

lograron concretarse, momentos de alegría, sinsabores por siempre analizado al cabo del tiempo que 

veo todas las discusiones que hemos tenido siempre fueron dentro de los canones que corresponde a 

ciudadanos de bien que ocupan circunstancialmente una banca en el Concejo Deliberante y que en 

definitiva lo que pretenden es plasmarlo a la Comunidad que tiene que representar. 

Quiero agradecerles a mis compañeros de bancada y también a la oposición y que pese a las 

diferencias me llevo el mejor de los recuerdos y creo que alguna nueva amistad. 

Gracias, Sr. Presidente.- 



Sr. Pte.: Con esto damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 

 

 


