
 
SESION DE PRORROGA 

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los quince días del mes de diciembre del año 1988, se reúnen en 
el recinto del H.C.D., bajo la Presidencia de su titular Don Juan José JAUREGUI,  diez Sres. Concejales 
anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Concejales José Alberto FLORES y el Dr. Jorge PASO, 
circunstancia registrada a fojas 177 del Libro de Asistencia, cuando era la hora 20,40 la presidencia declara 
abierta la Sesión autorizando por Secretaría la lectura de los asuntos Entrados.- 
 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura: 

1) Interno 873 – Nota Dirección Cultura comunica cursos Capacitación funcionarios municipales. Gira 
al archivo.- 

2) Interno 874 – Nota Centro Jubilados y Pensionados, ref. sucesos militares. Gira al archivo.- 
3) Interno 875 – H.C.D. Dolores Comunica suspensión Intendente Municipal. Gira al archivo. 
4) Interno 876 – D.E. Expte. 1156/88 Proyecto de ordenanza venta vehículos y materiales de rezago. 

Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
5) Interno 877 – D.E. nota referente deficiencias asfalto comunicación 137/88. Se gira al archivo. 
6) Interno 878 – D.E. Expte. 1185/88 Proyecto de Ordenanza aceptando donación Museo del Tuyú. 

Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
7) Interno 879 – Nota taxímetros solicitan reconsideración tasa Seguridad e Higiene. Gira a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
8) Interno 880 – D.E. Expte. 1191/88 proyecto de Ordenanza otorgamiento de reservas zonas 

promoción obras infraestructura urbana. Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. 
9) Interno 857/88 – Despacho de la comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones proyecto 

de Ordenanza ref. autorización al D.E. para suscribir convenio con el Club Deportivo El León. Se 
integra al Orden del día.- 

 
SR. PTE.:  A continuación por Secretaría la lectura del Orden del Día.- 
 
SRTA SECRETARIA: Da lectura del punto 3) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de 
Resolución adhiriendo a puesta en práctica ley 20.582/73.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 3) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Resolución  n° 
179/88, registrada a fojas 224 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 4) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de Decreto 
girando al archivo Expte. Interno 744/88.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 4) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose el Decreto n° 103/88, 
registrado a fojas 225 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 5) Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de 
Comunicación solicitando instrumentación Ley 5.984 sobre pases a los docentes.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 5) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Comunicación 
n° 138/88 registrada a fojas 226 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Proyecto de Resolución referente revisión Ley 9024.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 6) APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionándose la Resolución n° 
180/88.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Proyecto 
de Ordenanza aprobando nómina adjudicatarios convenio PROCAS II – APROBADO POR UNANIMIDAD,  
como Ordenanza n° 370/88, registrada a fojas 228 y 229 del Libro Anexo.- 



 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  La Comisión se abocó no solo al caso completo que presentaba el Expte., sino que 
también incluyó el rubro venta de helados, lo que manifestamos en los considerandos es 
fundamentalmente es la necesidad que debemos tratar previamente a que se incurra en situaciones de 
hecho las posibles modificaciones, a las normas vigentes. Entendemos que habiendo sido mucho más 
saludable exponer o proponer esta modificación de la norma previo a la apertura del comercio de esta 
manera, hubiéramos estado en más libertad de acción para oponernos o no a la posible apertura.- 
Esta Comisión había tratado ya en junio, las posibilidades de revisión de la ordenanza de zonificación según 
uso y contemplaba la ampliación que ahora estamos proponiendo del rubro panadería. Adelantando que 
con integrantes de la Comisión hemos conversado para ampliar el pedido de informe sobre todos los 
maceteros que existen en estos momentos en la vía pública que son numerosos y estando todos en 
situación irregular.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 8) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ORDENANZA 
N° 371/88 registrada a fojas 230 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 9) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, Proyecto 
de Ordenanza modificando cuadro general de Usos Expte. Interno 840.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Hay dos o tres aclaraciones que la Comisión quisiera manifestar y son las siguientes: 
Primero: Es la inconveniencia de tratar un tema, una posible modificación, estando ya en la realidad 
manifiesta de un hecho consumado que implica cierto grado de presión sobre los que tienen que tomar la 
decisión. Haciendo el estudio concreto de la norma proyectada por el D.E. que era la modificación de la 
zonificación según uso, incorporando el rubro Deporte a la zona residencial, no había mayores 
inconveniente. El problema nace desde el momento que el D.E. remite un caso particular, argumenta, 
sustenta en un caso en particular la modificación de la ordenanza.- 
La Comisión entiende que sería necesario que el D.E. remitiera los proyectos de una manera generalizada, 
no con expte. iniciados por particulares en forma individual, ya que el particular se dirige al D.E. y es este 
quien debe dirigirse al H. Cuerpo si entiende que la norma debe ser modificada y explicando porque a juicio 
del ejecutivo esa norma sería necesario modificarla más allá del pedido opinión de un particular en forma 
exclusiva, distinto sería que el particular se dirigiera al H.C.D. y por el derecho que se le asiste de peticionar 
a las autoridades, él ingrese su propio pedido al Concejo.- 
Nos vemos en la obligación de tomar conocimiento de una situación irregular existente, unas canchas fuera 
de zona, de la cual se tomó público conocimiento de que funcionaban y de que posteriormente fueron 
clausuradas pero hay puntos en el código de edificación que a nuestro juicio no están realmente 
contemplados o no han sido contemplados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y deberían 
hacerlo previo a la habilitación, no queremos ir más allá  porque creo no es nuestra función la ejercer la 
inspección. 
Creemos que en la municipalidad hay áreas específicas que deben ocuparse de estos casos; estos fueron los 
temas que llevaron a una tomada de conciencia por parte de la Comisión, plantear la necesidad de que los 
Exptes. vengan en tono general con una fundamentación general.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 9) APROBADO POR UNANIMIDAD;  sancionándose la ORDENANZA 
n° 372/88 registrada  a fojas 231 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Proyecto 
de Ordenanza ampliación convenio Descentralización administrativa refacción Hospital Expte. Interno 871.- 
 
SR.PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  Esta ratificación de convenio es complementario de uno que ya se había refirmado, 
donde ya está establecido los porcentajes de adjudicación por mayor porcentaje de recaudación, lo que 
tenemos que hacer es, una vez conocido el puntaje, ver el volumen del valor que iba a representar esa 



ampliación p/ incorporarla como cálculo de recursos y luego distribución en cuanto a la proporción en el 
porcentual de gastos.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Solo para aclarar que al tener afectación ya prevista por convenio no es necesario  la 
ampliación por parte de ordenanza sino que por Decreto adecuado a la ordenanza correspondiente de la 
firma del convenio se reproduce la ampliación del cálculo de recursos.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 10) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la ORDENANZA 
N° 373/88 registrada a fojas 232 y 233 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones Proyecto de Resolución ref. expte. interno 857/88 Markovic, Emilio.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Voy a pedir autorización para poder retirarse.- 
 
SR. PTE.: Autorizado, tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: En nombre de la mayoría de la Comisión que tuvo a su cargo la elaboración del 
proyecto que está en consideración, quiero ampliar un poco los antecedentes de esta causa y los motivos 
por los cuales pedimos una pronta Resolución. 
En este caso un agente municipal que se sintió vulnerable de sus derechos que como tal le otorga la 
ordenanza 207, fue objeto de traslado dentro de distintas oficinas dependiente del D.E.- 
Hizo el planteo ante la oficina de Reclamos Institucionales  que funciona en el ámbito del Ministerio de 
Gobierno de la Pcia. de Bs. As., organismo que tras solicitarle algunas explicaciones al D.E. envía este expte., 
al Concejo Deliberante sugiriendo que se adopten las medidas para restablecer los derechos que este 
agente se siente agraviado. 
Examinadas las actuaciones, entendimos que en realidad no correspondía al Concejo pronunciarse sobre el 
particular porque excedía en sus atribuciones, entendemos, así lo entendió la mayoría de la Comisión si 
bien que aún no integra el despacho, se ha señalado en el libro, se abstuvo el Sr. Conc. PASO, sin dejar de 
señalar ante los reparos que le merecían los argumentos que hemos dado. Entendíamos que teníamos que 
devolver al organismo que nos había mandado el Expte. manifestando que excedías las atribuciones del 
Concejo y era propio del D.E. las funciones en el manejo que le había dado al asunto.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 11) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Resolución n° 
181/88 registrada a fojas 234 y 235 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 12) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones, proyecto de ordenanza ref. autorización al D.E. para suscribir convenio con el Club Deportivo 
“El León”.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el último tema del Orden del Día, tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  A los efectos de evitar problemas en cuanto a cuestiones anteriores, como este contrato 
tiene un efecto retroactivo, solicito se modifique la fecha de vigencia del convenio a partir del 1° de enero 
de 1989 hasta el 31 de dic. de 1990 y se prorrogue este convenio que tenían ya aprobado hasta el 31 de dic. 
de 1988.- 
 
SR. PTE.:  Hay una modificación del Sr. Conc. EYRAS en el art. 5° - APROBADO POR UNANIMIDAD,  
sancionándose la Ordenanza n° 374/88, registrada a fojas 236 del Libro Anexo. Tiene la palabra el Sr. Conc. 
SANTOS.- 
 
SR. CONC. SANTOS:  En el transcurso de la otra semana hubo 2 fechas, la primera nada feliz, que fueron los 
hechos militares el 4 de este mes, en la cual no quisiera dejar pasar sin repudiar el hecho y la otra es el día 



10 de dic. que cumplimos 5 años de democracia del cual estoy orgulloso de haber pertenecido a este 
momento en este Gobierno y que dure mucha más.- 
 
SR. PTE. Es la última Sesión de prorroga y quisiera decir dos palabras, testimoniar a los Sres. Concejales el 
reconocimiento de la labor desarrollada durante el año, donde he visto la preocupación de todos, que por 
supuesto mis palabras no pretenden juzgar lo que hemos hecho ante el vecindario, pero lo que he 
advertido por dentro de esto me siento muy conforme y por eso quiero aprovechar la oportunidad para 
testimoniarlo y también a su vez hacerle llegar en la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo mi 
deseo de felicidad junto al núcleo familiar de cada uno, Feliz Navidad y hasta el año que viene.- 
 


