
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la ciudad de Gral. Juan Madariaga, Pcia. de Buenos Aires a los diecisiete días del mes de marzo 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 cantidad de once señores concejales anotándose la ausencia con aviso del Sr. 
Concejal José R. EYRAS;  cuyas firmas se registran a fojas 156 del Libro de Asistencia.- 
 
 
SR. PRESIDENTE: Por Secretaría se habrá de dar lectura del Decreto de Convocatoria.- 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura (Detallándose a continuación textualmente) 
 

Gral. Juan Madariaga, marzo 16 de 1988.- 
 
VISTO:  Los despachos producidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto; y  
 
CONSIDERANDO:  Que los temas despachados a criterio de ésta Presidencia revisten urgencia en cuanto a 
su tratamiento se refiere;  
Que, asimismo al no haberse otorgado aún el alto de la Secretaria del H. Cuerpo y habiéndose vencido la 
licencia que por razones de salud le fuera acordada, la presidencia emitió un nuevo decreto disponiendo 
una nueva prórroga; 
Por todo lo expuesto, la Presidencia del H. Cuerpo en uso de sus facultades que le son propias;  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al H. Concejo Deliberante a Sesión Extraordinaria para el día 17 de marzo de 1988 
a las 11 horas a los efectos 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) Decreto de Presidencia otorgando nueva licencia por razones de salud a la Secretaria titular del H. 
Cuerpo e igualmente y por el mismo término ampliando el interinato del suplente.- 

c) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto referente a un aumento salarial al personal 
municipal.- 

d) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto modificando Ordenanza de Moratoria 
Municipal.- 

 
ARTICULO 2°.- Elévese copia del presente Decreto a los Señores Concejales a los efectos correspondientes, 
regístrese y archívese.- 
 
 
SR. PTE.: Estaría primeramente en consideración el punto a) para determinar la necesidad de urgencia del 
temario a tratar;  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – punto b). 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el punto b) de la convocatoria.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, registrado como Decreto n° 85/88, que consta a fojas n° 58 del Libro 
Anexo.- 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – Punto c).- 



 
SR. PTE.: Está en consideración el punto c), tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Hace escasos minutos hemos mantenido una reunión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto ampliada con la presencia de otros Sres. Concejales y con representantes del Sindicato de 
trabajadores Municipales, los cuales fueron debidamente impuestos de este Proyecto de Ordenanza que 
estamos tratando, en esa conversación se aclaró cual eran los alcances de esta ordenanza y porque la 
modificación que el D.E. había elevado. En su oportunidad el D.E. promulgó un Decreto para ser 
posteriormente ratificado por este Cuerpo en el cual se otorgaba una bonificación extraordinaria por única 
vez de A 100.- tendiente a paliar lo que entendía era un retraso en los haberes que estaba percibiendo el 
personal. con posterioridad en reuniones mantenidas por integrantes de este Cuerpo con representantes 
del D.E. se trató de preveer una modificación en la escala de salarios vigentes en el nuevo presupuesto en 
elaboración, y que el beneficio global comprendido en ese Presupuesto proyecto a ser elevado, oscilaba en 
valores que redondarían para todo el personal en una mejora del 30%, entendiendo entonces el cuerpo 
que ese beneficio de A 100. Percibidos en los días de marzo, al ser ratificados por este Cuerpo iban a 
simplemente quedar como percibidos y no había mejoras para el mes de abril, no se estaba consiguiendo el 
objetivo perseguido, cual era de mejorar la situación salarial real del personal, la comisión entiende que la 
modificación con la sustitución del proyecto de la bonificación extraordinaria por una modificación en la 
escala salarial con un beneficio del 30% atiende a contemplar el pago de 100 australes ya percibidos, y por 
eso que se establece que el mínimo de mejoras será equivalente a A 100.- Pero también prevee que sea a 
partir del 1° de febrero ese beneficio para que en los haberes correspondientes al mes de marzo, ya esté 
incluido y pueda haber un real mejora para el personal.- 
Esto ha sido debidamente explicitado y suficientemente conversado con la gente del Sindicato, (así lo 
entendieron) se han evacuado todas las preguntas (consultas) que ellos han planteado.- 
El despacho de la comisión apunta a otorgar un beneficio, que no significa un aumento de sueldos sino un 
ajuste por el retraso ocurrido en los haberes percibidos a partir del mes de octubre por la erosión que la 
inflación inflige a sus salarios. Se ha querido ser prudente en los números de lo que se le piensa otorgar 
para poder hacer realmente frente al pago de los mismos, queremos dar este ajuste de salarios en la 
intención de reconocer la necesidad que hay de actualización de los mismos, tratar de mantener la 
estructura salarial vigente, hasta tanto se estudie la nueva propuesta de modificación de la escala que es 
contenida en el Proyecto del presupuesto de gastos 88.- 
Es por ello que la comisión ha propuesto este proyecto de ordenanza la cual hago moción de aprobación 
concreta entendiendo que es no la solución definitiva pero sí un paso intermedio que nos permitiría 
trabajar con un poco más de libertad en cuanto a los tiempos de estudio de los proyectos que nos van a ser 
enviados y entonces si poder dedicarnos juntamente como hemos quedado comprometidos con el 
Sindicato a estudiarlas, reitero mi moción de que se apruebe.- 
 
SR. PTE.: Está a consideración la moción del Sr. Conc. LATUF  de aprobar el Despacho de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. APROBADO POR UNANIMIDAD,  quedando sancionada como ordenanza n° 
307/88, registrada a fojas 59 y 60 del Libro Anexo.- 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – Punto d).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Por supuesto estoy en un todo de acuerdo en los artículos expresados por el 
Secretario pero quiero hacer una aclaración, porque no ha quedado muy claro el articulo 6° y se puede mal 
interpretar o confundir y por lo tanto pediría tratar sobre tablas este articulo y realizar la debida 
modificación, el mismo dice: “…Para el contribuyente que no tenga juicio en trámite, ni se encuentre 
acogido a planes de pago en cuotas, se tomará el número de períodos o cuotas adeudadas, y se 
multiplicará por el valor de la tasa o cuota vigente a la fecha de promulgación”., y yo propondría de que el 
articulo quede igual salvo a partir de: “… se multiplicará por el valor de la tasa”, propondría: “… y se 
multiplicará por el valor de la última tasa o cuota vencida a la fecha de promulgación”, porque previendo 
de que puede haber un aumento en la actual tasa o sea cuota 2 de un 35% no tendría sentido el 40% de 
deducción que se solicitaba en dicho articulo.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 



SR. CONC. BALCARCE: Complementando o tal vez para darle forma definitiva, desde ya si se votara 
afirmativamente y adelanto mi voto a la moción sobre tablas de incorporar al despacho de la comisión esta 
modificación habría que modificar el articulo que dice tal como está redactado en: modifica el articulo 1 y 
2, diría los artículos 1, 2 y 6 y a continuación se transcribiría el 6 con la redacción definitiva propuesta por el 
Sr. Concejal.- 
 
SR. PTE.: Entonces lo trataríamos en particular, tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Lo que quiero hacer en virtud de un ordenamiento es darle apoyo a la moción de sobre 
tablas, para que una vez que se dé el aval, inmediatamente los miembros de la comisión o el mismo Conc. 
KNESEVICH que la integra proponga la redacción del despacho en forma completa, apoyo la moción de 
sobre tablas.- 
 
SR. PTE.: Está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, registrándose como ordenanza n° 308/88 
que obra a fojas n° 61 y 62 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Apoyo la moción del Concejal BALCARCE propuesta para la inclusión del art. 6 en el 
despacho de la Comisión.- 
 
SR. PTE.: Con esta moción quedaría aprobado por unanimidad la ordenanza modificatoria, con esto damos 
por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 
 
 
 


