
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los tres días del mes de noviembre del año mil novecientos 
ochenta y ocho, se reúnen en el recinto del H.C.D. bajo la Presidencia de su titular DON JUAN JOSE 
JAUREGUI, la presencia de diez señores Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. 
Concejales Juan Daniel KNESEVICH, Jorge Orlando GARMENDIA.- 
 
 
SR. PTE.: Queda abierta la Sesión de Prórroga por Secretaría se dará lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al Interno 836 – Radiograma H.C.D. Pinamar ref. adhesión  a Resolución  489 
de H.C.D. Villa Gesell, sobre reimplantación ramal ferroviario. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Entiendo que la nota del Sindicato se refiere a un pedido de informe respecto del 
tratamiento que tiene el estatuto, si el cuerpo así lo entiende, creo que lo conveniente sería que por 
Presidencia se responda el estado de situación del citado expediente acerca de conocimiento por parte del 
Sindicato.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración la moción del Sr. Conc. LATUF, APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del Interno 838 – Radiograma del Partido de la Costa ref. a informe sobre 
Encuentro Argentino de Educación para la Salud.- 
 
SR. PTE.:  Quedaría en Secretaría a los efectos de tomar conocimiento.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del Interno 839 – D.E. nota ref. Comunicación 131/88 Informe poda árboles. 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Que se reserve para ser tratado en el Orden del Día.- 
 
SR. PTE.: Cuando se agote el Orden del Día, le daremos lectura.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del Interno 840 – D.E. Expte. n° 1058/88 s/ certificado de Uso. Gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
Interno 841 – D.E. Expte. n° 1107/88 s/ Proy. Ordenanza s/ Proyecto Integral de reacondicionamiento 
“Cuadro de la Estación”.- Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
Interno 842 – D.E. Expte.  n° 1108/88 s/ Proy. Ordenanza s/ proyecto integral de instalación de juegos 
infantiles en espacios específicos. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
Interno 843 – D.E. Expte. n° 1109/88 s / Proy. Ordenanza otorgando  asueto administrativo, el día 8 de nov. 
“Día del Empleado Municipal”.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. SANTOS. 
 
SR. CONC. SANTOS: Solicito se reserve su tratamiento s/ tablas.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración la moción. APROBADA POR UNANIMIDAD.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Continúa con la lectura de los Asuntos Entrados. Interno 844 – D.E. Expte. n° 1112/88 
Proy. Ordenanza disponiendo incremento salarial, retroactivo al 1° de octubre.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. SANTOS.- 



 
SR. CONC. SANTOS: Hago moción para su tratamiento s/ tablas.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Cuando entró este Expediente.- 
 
SR. PTE.: Hoy al mediodía.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Teníamos por costumbre establecer que para el día de la fecha no se tratarán sobre 
tablas proyectos del D.E., creo que es la tercera vez que tenemos que hacer una cosa como esta, sugeriría 
una vez que se trate este proyecto, que se haga saber al D.E. que esta sería la última vez que trata un 
proyecto s/ tablas elevado en el día de la fecha de la Sesión.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, APROBADO para su tratamiento sobre tablas, pasamos al Orden del Día.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 3) Despacho del H.C.D. en Comisión, proyecto de Comunicación ref. 
petitorio registrado como Interno 818.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la 
COMUNICACIÓN n° 132/88  registrada a fojas 196 y 197 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 4) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones. Proyecto de Ordenanza autorizando a suscribir convenio con caja de abogados de la Pcia. de 
Bs. As. Expte. 1043/88 Interno 828.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 4) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la ORDENANZA 
N° 360/88 registrada a fojas 198 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, proyecto 
de ordenanza aprobando nomina adjudicatarios Programa Procasa Expte. n° 771/88 Interno 774.- 
 
SR PTE.: En consideración el punto 5) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Ordenanza 361/88 
registrada a fojas 200 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al Interno 839 Nota ref. Comunicación 131/88 Informe poda árboles.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: En virtud de que en el Expte. no obran las respuestas o comunicaciones omitidas por la 
cooperativa y no conozco el tenor de las mismas, y como tampoco se habla si hubo multa o no,  tal como la 
Ord. correspondiente marca, solicito el Expte. para que sea mandado a la Comisión correspondiente, que 
sería Tierras, Obras y Servicios.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración la moción del Sr. Conc. Latuf, APROBADO POR UNANIMIDAD.  Gira a 
Comisión.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al Interno 843 Expte. n° 1109/88 del D.E. s/ Proyecto de Ordenanza 
otorgando asueto administrativo, el día 8 de nov. “Día del Empleado Municipal”.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el Interno 843, tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Voy a hacer una moción de modificación del mismo y que se le de carácter transitorio 
para que pase a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones a los efectos de que se 
instrumente y se reglamente para dejarlo ya en forma definitiva, si así el Cuerpo lo asiente.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 



SR. CONC. BALCARCE: Voy a adherir a la moción del Sr. Conc. LATUF en el sentido de con carácter, la 
Ordenanza determine el asueto administrativo para el 8 de diciembre de este año, pero voy a coincidir con 
lo que manifestó el Conc. EYRAS  de que proyectos de este tipo ingresen con la antelación necesaria para 
estudiarlo con mayor detenimiento en el Seno de las Comisiones,- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Mayormente tenemos que analizar también desde el punto de vista de análisis de gastos 
porque esa situación de un asueto agregado a un mes podría generar, sobre todo en los servicios que con 
Municipales un adicional a la jornada que normalmente se transita, esas prevenciones presupuestarias no 
existen, además me preocupa el hecho de que se habrá informado ya a los sectores correspondientes para 
hacer las rotaciones de guardia, (eso sería un problema administrativo técnico), de cualquier manera la 
urgencia de este tratamiento no se si habrá comunicada con anterioridad a los sectores que corresponden 
en el área municipal, en tanto y en cuanto no altere desde el punto de vista administrativo el asueto sería 
viable y adhiero a la moción del Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. PTE.: Pasaría entonces el resto del proyecto a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
y se pone en consideración de acuerdo a la moción del Sr. Concejal, APROBADO POR UNANIMIDAD  
sancionándose la Ordenanza n° 362/88 registrada a fojas n° 201 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 8) Interno 844 del D.E. Expte. 1112/88 Proyecto de Ordenanza 
disponiendo incremento salarial, retroactivo al 1° de octubre.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  Adelanto mi posición favorable si los demás Concejales están de acuerdo, con el 
proyecto de ordenanza, para que no se interprete como una actitud reticente a un  que es justo, y que en la 
medida de las posibilidades, yo como todos los Sres. Concejales estamos más que dispuestos a otorgarlas, 
pero tengo que señalar de vuelta porque ha sido siempre la posición de nuestro bloque y la ha reafirmado 
ahora el Sr. Concejal EYRAS,  que entendemos que proyectos de este tipo tienen que ser elevados con 
suficiente antelación al Concejo para ser tratados en el seno de las comisiones respectivas, no podemos 
responsablemente disponer gastos del presupuesto municipal sin contar con elementos que no permitan 
saber que dichos gastos pueden ser atendidos. Si, viendo el informe de la Sra. Contadora y el pedido del 
D.E., si los Sres. Concejales están de acuerdo, y haciendo esta advertencia y doy mi sanción favorable.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  Estoy escuchando al Concejal Balcarce y adhiero su posición y hay una cosa más para 
aclarar nosotros en el momento que estamos legislando, estamos avalando no solo un gasto sino una 
política dentro del ámbito municipal, por referencia de los diarios nomas uno escucha constantemente que 
se está restringiendo todo tipo de aumento, desde el punto de vista Nacional, provincial, a los efectos de no 
generar una estampida inflacionaria a través de un plan político elaborado en líneas generales, este tipo de 
decisiones puede llevar al municipio a ser castigado del punto de vista de asignaciones de fondo a través de 
la coparticipación provincial, porque no sigue  una línea política coherente de la cual no estoy informado y 
quisiera verme informado con anterioridad tomar una opinión en este momento. Ese tipo de 
responsabilidad en aras de no ser consecuente con la necesidad que tiene el empleado municipal de llevar 
a su casa un ingreso un poco más saludable, no es contradictorio, al contrario porque no es una cuestión 
por lo menos puntual sino es un problema que puede acarrearnos consecuencias quizás perjudiciales en la 
medid en que nosotros decidamos en forma razonable pero con fundamentos y con información.- 
Este tipo de situación hace que nosotros quedemos entre la espada y la pared en situaciones de política 
salarial. No queremos por un lado perjudicar al empleado municipal porque en el ánimo nuestro no existe 
esa política, pero también tenemos que tener en cuenta las perspectivas futuras de recepción de fondos 
que hacen más a la política provincial y asignación de recursos que la que podemos decidir nosotros en este 
ámbito  que es simplemente un aumento del 20%. Por lo tanto en el bloque que represento no vamos a 
aprobar nunca más un tratamiento sobre tablas de este sentido.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 



SR. CONC. LATUF: Todo ha sido dicho, entiendo que como dijo el Sr. Conc. EYRAS  muchas veces nos vemos 
en la obligación moral de tratar sobre tablas un proyecto de incremento salarial, entendiendo que debemos 
hacer el máximo esfuerzo para tratar de recomponer el salario municipal, tratar de elevarlo, llevarlo a una 
condición mucho más saludable. 
La Comuna está muy comprometida financieramente y eso hace que cada vez que otorguemos un aumento 
de salarios siendo ellos una parte muy importante de las erogaciones corrientes del Presupuesto, tengamos 
que ver muy bien cuales van a hacer las fuentes de financiación del mismo para poder pagarlos con 
puntualidad. 
Quiero reforzar las posturas de los Concejales BALCARCE y EYRAS a la recomendación al D.E. a la 
presentación en tiempo y forma de los Exptes. Fundamentalmente en lo que respecta a movimientos de 
fondos financieros o económicos, ya que necesitamos contar con tiempo para evaluarlos. 
 
SR. PTE.: Está en consideración la Ord. con el Proyecto de Modificación. APROBADO POR UNANIMIDAD,  
sancionándose la Ordenanza n° 363/88 registrada a fojas n° 202 del Libro Anexo.- 
Ahora está en consideración la Comunicación expresando la recomendación para que se haga a través de 
presidencia. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Resolución n° 175/88 registrada a fojas n° 
203 del Libro Anexo.- 
Con este tema queda agotada la Sesión de Prórroga, Buenas noches.- 
 
 
 


