
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
En la ciudad de Gral. Madariaga, a los veintiséis días del mes de abril de 1988, se reúnen en el recinto del 
H.C.D. bajo la presidencia de su titular DON JUAN JOSE JAUREGUI,  nueve señores Concejales, anotándose 
la ausencia con aviso de los Señores Concejales JORGE A. LATUF, RAUL E. FRONTINI y DR. CARLOS 
BALCARCE.- 
 
 
SR. PTE.:  Sres. Concejales queda iniciada la Sesión Extraordinaria para el día de la fecha, por Secretaría se 
habrá de dar lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura (detallándose a continuación textualmente).- 
 

General Juan Madariaga, 25 de abril de 1988.- 
 
VISTO: Que por Decreto del D.E. de fecha 15 de abril de 1988 se convoca al H.C.D. a Sesiones 
Extraordinarias para el tratamiento de los Expedientes n° 495/88, 507/88, 508/88 y 524/88; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que examinada la urgencia y carácter de interés público de los temas a considerar, se produjeron las 
respectivas remisiones a las Comisiones Internas de este H.C.D., habiéndose emitido dictamen del 
despacho a analizar;  
Que a tenor de las previsiones del articulo 68° inciso 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, compete 
proceder a la convocatoria respectiva, fijando fecha y hora para la reunión del cuerpo deliberativo;  
Por ello, en uso de sus facultades la Presidencia del H.C.D. sanciona con fuerza de:  
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al H.C.D. de Gral. Madariaga a Sesión Extraordinaria para el día 26 de abril a las 
19 horas a fin de considerar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

a) Determinar si los asuntos que componen el temario revisten la debida urgencia e interés público 
para hacer lugar a la misma.- 

b) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de ordenanza ref. Plan Toro (Expte. 
D.E. 507/88 – Interno 703).- 

c) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de ordenanza incrementando 
remuneraciones Personal Municipal (Expte. D.E. 508/88 – Interno 704).- 

d) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Proyecto de Ordenanza autorizando al D.E. a 
suscribir convenio de descentralización administrativa (Expte. 524/88 – Interno 705).- 

 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a los Señores Concejales, regístrese y archívese.- 
 
 
SR. PTE.: En primer término corresponde determinar si los asuntos incluidos en el temario revisten la 
urgencia e interés público para su tratamiento.- 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto b).- 
 
SR. PTE.: Está en consideración.- 
Se vota y resulta APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Ordenanza n° 315/88 registrada a fojas 
73 y 74 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto c).- 



 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO: Voy a proponer su tratamiento en Gral. y posteriormente en particular, es para incluir 
otro artículo, incorporando al sueldo básico el refrigerio y reformando en consecuencia el otro artículo del 
monto en el cual superaría ya los A 523.- 
 
SR. PTE.: Se continuará con la lectura y cuando la pongamos a consideración se tratará su moción.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Continúa la lectura punto c).- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Sr. Conc. PASO  de tratarlo primeramente en Gral. y luego en particular, está 
a consideración en general. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasaríamos a su tratamiento en particular, tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO: Sería el agregado de un articulo más, no es que esté en desacuerdo con el proyecto ni con 
el aumento del 20%, todo lo contrario, entiendo de que hay una discordancia en cuanto a que se aumenta 
el básico y no que se aumenta un 20% el refrigerio, como se venía haciendo con anterioridad, unido a que 
este está tomado como sueldo porque se le hace un descuento del 23% desde el mes de diciembre se le 
hacen las retenciones a la bonificación por refrigerio, tiene el mismo tratamiento para los descuentos que 
el sueldo básico, pero no es así cuando se computan las horas extras, antigüedad, como se cobra se toma el 
sueldo básico, no se toma el refrigerio, para una cosa se toma y para otra no, lo mejor es como está 
previsto en el nuevo presupuesto, incorporar uno al otro, ( la bonificación al sueldo básico), así llegaríamos 
a un sueldo básico de A 523.- aproximadamente, si se decide incorporar eso, hay que reformar el monto, 
eso es lo que yo planteo, no quisiera esperar el presupuesto, porque evidentemente este va a llevar 30 días 
más de estudio, y yo me adelanto al presupuesto, porque no es lo mismo abonar las diferencias cuando 
corresponden que abonarlas dentro de 4 (CUATRO) o 5 (CINCO) meses, si bien el presupuesto es 
retroactivo a enero, nosotros le vamos a entregar la misma moneda o la misma diferencia que le 
correspondía a enero pero desvalorizada al mes de mayo o junio cuando se le liquide. Es por ello, que 
solicito se incorpore.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. SANTOS.- 
 
SR. CONC. SANTOS:  Cuando trabajo la Comisión sobre esto fue consultado con la Contadora, y no se le 
adjudicó al refrigerio el aumento por considerar que no habría dinero suficiente en este momento, pero si 
está contemplado en el nuevo presupuesto 88 para darlo desde enero. Esperar que se recompusieran las 
arcas municipales, ese fue el fundamento.- 
 
SR. CONC. PASO: Yo no modifico en número absolutamente en nada, porque no voy a dar el 20% de 
aumento sobre el refrigerio, sino incorporo, al sueldo aumentado incorporo el refrigerio, da la misma 
cantidad que daba antes.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Al aumentar el módulo, no entendiendo bien el procedimiento en el sentido de que el 
valor de módulo anterior está relacionado con los aumentos que veían sufriendo desde el mes de enero, 
que dimos retroactivo al mes de febrero. Si modificamos la base, habría que modificar el valor inicial del 
módulo porque no se dio un aumento sobre el básico, sino sobre los módulos. Entonces la incorporación 
del refrigerio al básico tendríamos que volver retroactivo el valor de módulo al cálculo el presupuesto, a los 
efectos de acumularle más el 30 más el 20 a ver qué valor da, me refiero a la metodología que ha adoptado 
la ordenanza con respecto al aumento de sueldo, si me aclara ese punto el Sr. Conc. PASO, que yo estoy de 
incorporarlo al básico porque no tiene ningún sentido tenerlo separado, lo que pasa es que la metodología 
es de aumento porcentual sobre el modulo, no hace referencia al básico, lo que se sacó la cuenta fue que el 
valor módulo multiplicado por la cantidad de módulos sumado el refrigerio, del valor superior a los A 520. 
de básico, lo que no encuentro es la metodología para mantener los mismos valores constantes sumándole 
al valor que multiplica los módulos por la cantidad de los mismos de acuerdo con la categoría, sumándole el 
básico como haríamos la metodología, porque de cualquier manera en este mes ya están liquidados en 
función a la metodología vigente, la incorporación del refrigerio al básico haría variar el valor por la 
cantidad de módulos que existen en cada categoría, es la parte técnica la que preocupa del punto de vista 
de liquidación, si el concejal PASO me lo explica yo acepto.- 



 
SR. CONC. PASO: Entiendo que al valor básico le aumentemos el 20%, a eso le sumamos el refrigerio y lo 
dividimos por la cantidad de módulos y nos va a dar el valor módulo.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Entonces tendríamos que cambiar la ordenanza porque habría que restablecer un valor 
módulo. Estoy de acuerdo con la moción del SR. Conc. PASO pero tendríamos  que remitir nuevamente el 
proyecto a la Comisión a los efectos de determinar pro cada categoría cual es el valor módulo.- 
 
SR. CONC. SANTOS: Yo esto de acuerdo porque si hacemos eso en este mes no se va a cobrar el 20%, 
porque no hay tiempo efectivo para hacerlo; propongo se apruebe tal como está y en el último caso para el 
mes que viene hacemos los arreglos que quiera la comisión. Hago moción concreta para que se apruebe tal 
cual.  
 
SR. PTE.: Sres. Concejales hay moción concreta para que se apruebe como está redactada y en tal caso si se 
advierte de que no va a salir el presupuesto en el transcurso del próximo mes donde ya se pueda liquidar 
de acuerdo a la nueva metodología, que se presente un proyecto o se sugiera al D.E. de contemplar esta 
modificación o inclusión del SR. Conc. PASO.- 
Está a consideración la moción concreta. Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Con la salvedad de que sea retroactivo la metodología al mes de abril.- 
 
SR. CONC. PASO: Si no fuera retroactivo de lo contrario tendríamos que actualizar todas las diferencias 
para que no pierdan nada, por lo menos hacerlo retroactivo al mes de abril. Si es de esa forma retiro mi 
moción.- 
 
SR. PTE.: Quiero dejar a salvo, que lo que sugiere la modificación retroactiva al mes de abril, por supuesto 
será considerado luego aquí, pero no podemos aventurar compromisos. Está a consideración tal cual ha 
sido redactado el despacho de la Comisión. Se vota y resulta aprobado por unanimidad sancionándose la 
ordenanza n° 316/88 registrada a fojas 75 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto d).- 
 
SR. PTE.: Está a consideración el punto d) se vota y resulta APROBADO POR UNANIMIDAD sancionándose la 
ordenanza n° 317/88 registrada a fojas n° 76 del Libro Anexo.- 
Con esto queda finalizado el temario para el día de la fecha.- 
 
 
 
 


