
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los dieciocho días del mes de enero de mil novecientos ochenta 
y ocho, se reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, bajo la Presidencia de su titular D. JUAN 
JOSE JAUREGUI, la cantidad de diez Señores Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. 
Concejales CARLOS JUAREZ y JORGE PASO.  Cuyas firmas se registran a fs. 143 del Libro de Asistencia.- 
 
 
SR. PTE.: Señores Concejales queda abierta la Sesión Extraordinaria convocada a pedido del Departamento 
Ejecutivo ante los acontecimientos militares que son de dominio público, por Secretaría se dará lectura del 
Decreto de Convocatoria.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 
SR. PTE.: (Invita al Sr. Intendente Municipal, presente en la Sala, a participar de la Sesión), Tiene la palabra 
el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Sr. Presidente hago moción para que se apruebe la urgencia y necesidad del tratamiento 
de este tema en Extraordinaria.- 
 
SR. PTE.: Está a consideración la moción del Sr. Concejal LATUF. Se vota y resulta aprobado por 
unanimidad. Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Sr. Presidente como lo demuestra el resultado de la votación que acabamos de 
realizar creo que huelgan las palabras para expresar  la necesidad de urgencia de esta Convocatoria, porque 
por  pequeños que sean los grupos que ponen en peligro el orden institucional, la gravedad que esto 
significa hace que sea necesario que los representantes del pueblo nos pronunciemos al respecto, creo 
también necesario aunar en palabras sobre el repudio de estos acontecimientos que vivimos merecen, 
porque después de casi cincuenta años de desencuentros los argentinos creíamos haber encontrado una 
forma definitiva de vida en democracia, hoy como en Semana Santa un grupo mesiánico quiere alterar esa 
forma de vida que habíamos elegido los argentinos, con el agravante que lo hacen hombres vistiendo 
uniforme glorioso de nuestras Fuerzas Armadas pero sin ninguna de las condiciones necesarias de un 
soldado que son justamente la subordinación y el valor, valor que no se demuestra huyendo del 
pronunciamiento de las garantías que le dio la justicia a un procesado y subordinación que tampoco se 
pone en evidencia levantándose contra las legítimas autoridades, por todo eso y porque creo que tenemos 
que agotar los medios pacíficos, usar toda la energía del poder del Estado para sofocar estos focos 
subversivos, el Bloque de Concejales la Unión Cívica Radical, ha suscripto con participantes de los otros 
Bloques políticos, con representación de este Concejo, el Proyecto de Declaración de Declaración cuya 
aprobación solicitamos al Honorable Concejo. Nada más Señor Presidente.- 
 
SR. PTE.: Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al proyecto de 
Declaración.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el Proyecto de Declaración suscripto por todos los Bloques presentes en el 
Recinto. Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Puesto a consideración el proyecto, hago moción para que se vote favorablemente el 
mismo.- 
 
SR. PTE.: En consideración entonces la moción del Sr. Concejal. Se vota y resulta aprobado por unanimidad 
la Declaración registrada bajo el n° 156/88, cuya constancia  obra a fs. 47 del Libro Anexo. Con este punto 
queda finalizada la Sesión, quedando el Concejo constituido debido a lo aprobado recientemente en Sesión 
permanente (el Sr. Presidente invita a los presentes a entonar el Himno Nacional en la Sala).- 


