
 
SESION EXTRAORDINARIA 

 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los trece días del mes de enero  de mil novecientos ochenta y 
ocho se reúnen en el recinto del H.C.D. ante la Presidencia de su titular D. JUAN JOSE JAUREGUI, la cantidad 
de diez Señores Concejales anotándose la ausencia con aviso de los Señores Concejales JOSE A. FLORES, y 
JORGE PASO, constancia que se registra a fojas 151 del Libro de Asistencia.- 
 
SR. PTE.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura (expresa textualmente):  VISTO: Que por Decreto del D.E., de fecha 11 de 
enero de 1988, se convoca al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesiones 
Extraordinarias para el tratamiento de los Expedientes n° 21/88, Proyecto de ordenanza sobre aprobación 
de convenio entre la Municipalidad  y la firma SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.  y n° 52/88, proyecto de 
ordenanza modificando articulo 6°, inciso a) de la ordenanza n° 24/79; y  CONSIDERANDO:  Que a tenor de 
las previsiones del articulo 68°, inciso 5° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también del 
articulo 33, inciso 5° del Reglamento Interno, y dadas las razones de urgencia e interés público invocados 
por el D.E., 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 Honorable Concejo Deliberante a Sesión Extraordinaria para el día 13 de enero 
de 1988, a las 11 horas, a fin de considerar el siguiente temario, previa determinación de si el caso 
constituye razón de urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento del D.E.: a) Expte. del D.E. 
n° 21/88 (Interno 589) Proyecto de Ordenanza referente aprobación convenio entre la Municipalidad y la 
firma SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.; b) Expte. n° 62/88 del D.E. (Interno 590) Proyecto de Ordenanza 
modificando articulo 6°  inciso a) de la ordenanza 24/79 referente a rifas.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a los Señores Concejales, regístrese y archívese.- 
 
 
SR. PTE.: Correspondería que el Cuerpo declare la urgencia de los asuntos expuestos en el Orden del Día. 
Está en consideración las razones de urgencia invocadas por el D.E. Se vota y resulta aprobado por 
unanimidad, corresponde entonces pasar al punto a) de la convocatoria.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Expte. del D.E. n° 21/88 (Interno 589) Proyecto de Ordenanza referente aprobación 
convenio entre la Municipalidad  y la firma SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L. Da lectura al expediente.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración el punto a) de la Convocatoria del día de la fecha. Tiene la palabra el Sr. 
Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Habiendo escuchado la lectura del Proyecto de Ordenanza y notando que se ha omitido 
la imputación presupuestaria correspondiente, solicitaría que si el Cuerpo así lo entiende pertinente, pasar 
a un cuarto intermedio  este asunto, hasta tanto se complete la documentación y posteriormente sea 
tratado.- 
 
SR. PTE.:  Está a consideración la moción del Sr. Conc. LATUF, se vota y resulta aprobado por unanimidad, 
con la resultante de un cuarto intermedio de diez minutos. Señores Concejales queda reiniciada la Sesión. 
Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Luego de este cuarto intermedio, voy a reiterar mi moción de pasarlo a 24 horas, podría 
ser mañana  a la mañana.- 
 
SR. PTE.: Si hay aprobación pasaríamos a un cuarto intermedio para mañana  a las 11 horas. Tiene la 
palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 



SR. CONC. BALCARCE: No se si habría que determinar las comisiones que le tocarían intervenir en el 
estudio del Proyecto y personalmente pienso que además de Interpretación y Reglamento por tratarse de 
un contrato de la tierra, Obras y Servicios por tratarse de la pavimentación de Obra Pública y de la Hacienda 
y Presupuesto, porque hay una erogación que hay que preveer, propongo si así lo cree oportuno, dado el 
corto lapso que hay para estudiarlo que el propio Concejo se constituye en Comisión y dentro de este lapso 
se expida antes de reanudar sus Sesiones del día de mañana.- 
 
SR. PTE.: Aprobada la moción del Sr. Conc. BALCARCE, queda entonces en Comisión el Cuerpo para 
considerar tema, pasaríamos entonces al punto b) del Orden del Día.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto b) del Orden del Día. Expte. del D.E. n° 62/88 (Interno 590) 
Proyecto de Ordenanza modificando articulo 6, inciso a) de la Ordenanza n° 24/79, referente a rifas.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto b) del Orden del Día, tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Era para hacer moción para que sea girado a la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, de todas maneras del mensaje del Ejecutivo se desprende de que pretendían 
un tratamiento preferencial  para poder facilitar la emisión de las Rifas al “Hogar de Niños San Juan 
Bautista” y girar el Proyecto a la Comisión no sería inhibitorio  de la emisión de los billetes de rifas, ya que 
la Institución se encuentra amparada ante una Ley Provincial por lo cual podría seguir trabajando, para un 
tratamiento más detenido del Proyecto es que hago la moción.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Sr. Conc. FRONTINI,  se vota y resulta aprobado por unanimidad, girándose 
dicho Proyecto a su respectiva Comisión. Con este punto queda finalizada la Sesión del día de la fecha, 
pasando a un cuarto intermedio para mañana a las 11 horas.- 


