
SESION EXTRAORDINARIA 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, Pcia. de Bs. As. a los treinta días del mes de marzo de 1988, se 
reúnen en el recinto del H.C.D., bajo la presidencia de su titular DON JUAN JOSE JAUREGUI once Sres. 
Concejales anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Concejales DON JORGE A. LATUF y JORGE PASO, 
cuyas firmas se registran a fojas 157 del Libro de Asistencia.- 
 
 
SR. PTE.: Sres. Concejales queda por considerar el 1° punto, es decir determinar si los asuntos que 
componen la convocatoria revisten la urgencia e interés público para su tratamiento. Se vota y resulta 
APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
SR. SECRETARIO:  Da lectura al PUNTO 2).- 
 
SR. PTE.: Está a consideración el punto 2).- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Una noticia periodística aparecida en diarios de circulación Nacional quince días 
atrás dio cuenta, de que por resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación se había 
suspendido las obras que estaban realizando en el primer tramo de la ruta entre Gral. Conesa y Gral. 
Madariaga, aparentemente por irregularidades en la licitación que dejaba sin efecto la adjudicación que se 
había producido. Desde el momento mismo en que conocimos esa noticia, el bloque que integramos los 
hombres de la U.C.R. pero interpretando el sentir de todo el vecindario, nos vimos preocupados por las 
posibles derivaciones que podría tener una suspensión de los trabajos, por eso nos dirigimos al Sr. Pte. del 
H.C.D., no solicitando entonces la convocatoria a una sesión extraordinaria porque creíamos que no 
teníamos elementos suficientes para tratar el tema, sino solamente encomendándole que con el 
Intendente Municipal e incluso con Intendentes de Partidos vecinos que tenían la misma preocupación, 
invitando a participar de la misma al Ministro de Obras y Servicios de la Pcia., se tratase de gestionar una 
reunión con el Sr. Ministro TERRAGNO,  para obtener la mayor información sobre este tema que tanto nos 
preocupaba.- 
Con posterioridad sabemos que el D.E. preocupado por este tema, realizó diversas gestiones e incluso se 
mantuvo en Madariaga una reunión de Intendentes de Partidos más directamente afectados por esta obra, 
de la que participó el Pte. del H.C.D.- 
Por lo menos nosotros no tenemos mayor información hasta este momento sobre las verdaderos alcances 
de la medida anunciada, en el día de la fecha creo que en horas de la tarde, el Intendente Municipal se iba 
a reunir con el Administrador de Vialidad, quien era el adjudicador de la obra, cuya citación se dejaba sin 
efecto, pero aun sin tener mayores datos, porque debemos señalar que se está trabajando actualmente en 
la zona, creemos necesario que se apruebe esta resolución insistiendo en la necesidad de realizar la 
entrevista con el Sr. Ministro y haciendo pública de alguna manera nuestra preocupación, no abrimos juicio 
sobre la procedencia de la medida, ni tenemos datos para pronunciarnos sobre ella, y además no es de 
nuestra competencia.- 
Queremos manifestar nuestra preocupación por las consecuencias que podría tener la paralización de los 
trabajos y también que se arbitren las medidas para darle continuidad a la obra dentro de la mayor 
brevedad. En esto han coincidido los representantes de los otros bloques políticos que componen el cuerpo 
y está a consideración del H. Cuerpo.- 
 
SR. PTE.: Está a consideración el proyecto de resolución.- 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad quedando sancionada la resolución n° 157/88 registrada a fojas 
n° 70 y 71 del Libro Anexo.- 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – punto 3).- 
 
SR. PTE.: Está a consideración el punto 3.- 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad quedando sancionada la ordenanza n° 309/88 registrada a fojas 
n° 64 del Libro Anexo.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 



SR. CONC. FRONTINI: Para no ser obvio y redundante volver a fundamentar, ya que en los considerandos 
está todo el trabajo que realiza no solo Gente de Teatro sino todo sus colaboradores y el pueblo de 
Madariaga que se acerca a levantar el escenario, armar las luces, el equipo de sonido, todo para llevar a 
buen término esta obra. Por lo tanto sería necesario que el Cuerpo le desee el mejor de los éxitos, para esta 
obra llegue a buen término y el año que viene sea mejorada.- 
Sería entonces agregar un 2° art. De felicitaciones a Gente de Teatro como organizador y que sea extensivo 
a todas las demás personas que de una u otra manera colaboran para que la obra se ponga en pie. 
 
SR. PTE.: Está en consideración el despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose la ordenanza n° 311/88 registrada a fojas n° 66 
del Libro Anexo.- 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – punto 5).- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración el despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad sancionándose la ordenanza n° 312/88 registrada a fojas n° 67 
del Libro Anexo.- 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – punto 6). 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 6). 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad sancionándose la ordenanza n° 313/88 que obra a fojas n° 68 
del Libro Anexo. 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura – punto 7). 
Se vota y resulta aprobado por unanimidad sancionando la ordenanza n° 314/88 registrada a fojas 68 del 
Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: En una charla previa con los Ptes. De los diferentes bloques, se llegó a un acuerdo 
para realizar un proyecto de resolución repudiando los actos de violencia que están sucediendo en la 
capital. Por lo tanto quedaría a redactarse o por los bloques o por la Secretaría.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Luego de haber conversado con el Sr. Conc. FRONTINI, estamos totalmente de acuerdo 
en manifestar nuestro repudio por estos hechos de vandalismo, sugiero que la Presidencia junto a los Ptes. 
De cada bloque redactamos el proyecto de resolución al momento que lo cite el Sr. Pte.: 
 
SR. PTE.: Si nadie opina lo contrario a la moción del Sr. Conc. EYRAS quedaría a redactarse la resolución con 
la participación de cada uno de los Ptes. De los distintos bloques. Con esto damos por finalizada la Sesión 
del día de la fecha.- 


