
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de Gral. Juan Madariaga, a los nueve días del mes de junio del año mil novecientos ochenta y 
ocho, se reúnen en el recinto del H.C. Deliberante bajo la presidencia de su titular DON JUAN JOSE 
JAUREGUI  y de todos los demás Concejales, cuyas firmas se registran a fojas 162 del Libro de Asistencia.- 
 
 
SR. PTE.: Queda iniciada la Sesión del día de la fecha.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
Interno 740 – Nota H.C.D. Mar Chiquita Resol. Rechazo instalación peaje. Gira a la Comisión de Tierras, 
Obras y Servicios.- 
INTERNO 744 – H.C.D. Necochea Resol. Ref. aumento artículos canasta escolar. Se gira Comis. Acción 
Social.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  es para hacer una reflexión respecto del día de mañana 10 de junio día de Reivindicación 
de las Islas Malvinas.- 
Al respecto Sr. Pte. creo que a través de mis palabras trataré de manifestar el pensamiento del Cuerpo 
colegiado, ya que no hay en esta gesta una representación de bandería política, todos estamos en 
desacuerdo por la manera y forma que se instrumentó, una patriada que llegó a buen  fin, que tuvo para mi 
pueblo momentos de desazón posteriormente, creo que el pueblo reaccionó emotivamente a través de sus 
sentimientos no de su racionalidad y es por ello que no tuvo ningún empacho en volcarse a la calle a 
manifestar su alegría por la reconquista física de un territorio que para todos los argentinos es muy caro, ya 
que desde chico se nos ha enseñado de cómo fue usurpado hace 150 años. 
También que nunca la Argentina cejó en su empeño para recuperar el territorio por la vía pacífica, que es el 
sendero que nunca debió haber dejado de recorrer, pero lo hecho está y creo que la memoria de todos hoy 
debe merecer un minuto de recuerdos sobre todo aquellos muchachos que algunos han dejado la vida, 
parte de su cuerpo o con serios trastornos como para incorporarse a la sociedad, pero todos los que fueron 
y los que nos quedamos con una gran desazón por un hecho frustrado que hubiera significado mucho para 
la alegría de nuestro pueblo, pero en el fondo creo que en ese momento se mostró que cuando la 
Argentina tiene un objetivo común todos nos unimos.- 
 
SR. PTE.: Invita entonces a los Sres. Concejales a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
4) Interno 746 – H.C.D. Pergamino ref. obra edificio Centro Nacional de Formación Docente. Gira archivo.- 
5) Interno 747 – D.E. Notas referentes “Fundación Nueva Vida”. Se gira Comis. Acción Social.- 
6) Interno 748 – H.C.D. Arrecifes. Resolución ref. “Día del Deportista” automovilístico. Gira archivo.- 
7) Interno 749 H.C.D. Merlo Resolución referente esclarecimiento corrupción en Gobierno Pcial. gira 
archivo.- 
8) Interno 750 H.C.D. Berisso ref. Resolución Servicio Militar Obligatorio. Gira Comis. I, R y Concesiones. 
9) Interno 751 H.C.D. Hospital Municipal comunica designación como Unidad Docente. Se gira Comis. 
Acción Social. 
10) Interno 752 Sociedad de Fomento calle Martínez Guerrero nota sobre farolas en esa calle. 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Habiendo visto la nota en asuntos Entrados y combinado con los demás integrantes de 
Tierras, Obras y Servicios solicito sea reservado para su tratamiento sobre tablas.- 
 
SR. PTE.: Si hay asentimiento se tratará sobre tablas. APROBADO POR UNANIMIDAD. 



 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura punto 11) 
 
11) Interno 753 – Consorcio calle San Martín, nota ref. tarifas Obras Sanitarias. Gira Comis. T, O y Servicios.- 
12) Interno 754  H.C.D.  Coronel Rosales, ref. actos celebrativos fundación ciudad cabecera. Gira archivo. 
13) Interno 755 D.E.  Expte. 636/88 Religión Cristiana Argentina pedido exención impuestos. Gira Comisión 
H y P. 
14) Interno 756 -  Nota Sindicato Municipal ref. antigüedad personal. 
 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Habiendo despacho de Hacienda y Presupuesto ef. Al presupuesto de gastos 1988 
solicito sea reservado para su tratamiento conjunto.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción para su tratamiento sobre tablas. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 15) 
15) Interno 757 D.E. Expte. 690/88 Proyecto Ordenanza aprobando remodelación monumento reloj. Gira 
Comis. T, O y Servicios.- 
16) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Proyecto de Comunicación ref. 
Internos 700 y 743/88 s/ pedido del Club Pescadores San Nicolás.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI:  Voy a hacer moción para que los puntos 16 y 17 sean pasados al Orden del Día, ya 
que son despachos.- 
 
SR. PTE.: Ya lo habíamos ingresado como puntos 7 y 8 del Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. Conc. 
KNESEVICH.- 
 
Sr. CONC. KNESEVICH:  Viendo que es de fundamental importancia para nuestro distrito el tema ref. al 
punto 18 iluminación PRO PLAN, hago moción para su tratamiento sobre tablas.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 19 
19) Interno 759 D.E. Expte. 715/88 proyecto de ordenanza convenio Asuntos Agrarios. Se reserva para su 
tratamiento sobre tablas.- 
20) Interno 760 – Nota del Sr. Concejal LATUF pedido de licencia. Se reserva para su tratamiento sobre 
tablas.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura a continuación del Orden del Día. Punto 3) 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  El presente proyecto obedece al despacho de Asuntos Entrados de un par de meses, en 
su oportunidad la Comisión conversó con el Sr. Concesionario de la línea de pasajeros y hubo una anuencia 
por parte del Concejo a una autorización para el incremento de la tarifa. 
Pero en ese momento también se planteó la necesidad de la instrumentación de un boleto escolar único, 
que se estableció en un 20% del valor como dice el proyecto, del boleto único que existiera en la localidad.  
A través de las conversaciones mantenidas con el SR. Fernández y el D.E. , se puso en vigencia dada la 
urgencia obvia que para el Sr. Concesionario representaba la percepción actualizada de los boletos, sin 
haber emitido en la Comisión oportunamente su despacho. 
En oportunidad de tratar nuevamente el tema en la comisión se resolvió, modificar levemente el valor 
vigente, con los últimos aumentos de combustibles, y se fijó a partir de la promulgación de la ordenanza los 
valores que en ella se dictan, para posteriormente mantenerse como hasta ahora la actualización respecto 
de la que fija la Municipalidad de Gral. Pueyrredón para sus transportes de colectivos.- 
Es por eso que reiteramos en la necesidad de mantener la actualización conforme hace la Municipalidad de 
Pueyrredón.- 



 
SR. PTE.:  Está en consideración el punto 3) APROBADO POR UNANIMIDAD,  registrada como ordenanza 
329/88 a fojas 104 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura la punto 4) 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 4) APROBADO POR UNANIMIDAD, registrada como ordenanza 
330/88 a fojas 105 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 5) 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Como integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto quisiera hacer unas 
manifestaciones previas a las consideraciones específicas del tema, respecto de la manera de emitir 
despacho, la comisión en conjunto llegó a un acuerdo de emitir este tipo de despacho y no presentar el 
presupuesto totalmente modificado a los efectos de agilizar su tratamiento para que a través del 
Departamento Contable Municipal una vez sean aprobadas esta pautas de serlo que el H.C.D. marcaría, 
proceda a la reelaboración del presupuesto con estas modificaciones para que posteriormente se de 
ingreso para su control y verificación en el H. Cuerpo. 
Quiero destacar que hay una serie de modificaciones, que resultaban inviables para realizar en este 
ejercicio, y que por un acuerdo con el D.E. se comprometió tener en cuenta para el próximo presupuesto, 
en lo que hace a la parte personal fundamentalmente la posibilidad de estudiar su escalafonamiento por 
áreas, ya que entendemos un solo escalafón con 15 categorías resulta insuficiente a los efectos de dar una 
graduación justa y conveniente para todas las distintas labores que se realizan dentro del ámbito municipal, 
de igual manera para la elaboración del presupuesto y cálculo de recursos en lo que hace a las estimaciones 
de obras a realizar y movimiento de maquinarias e insumos para la imputación a la previsión a las partidas 
de gastos, es un presupuesto que se ha elaborado fundamentalmente sobre la base histórica y es por ello 
que entendemos interesante la posibilidad de realizarlo de acuerdo a las tareas que se preveeran ejecutar, 
con un avaluación posible de costos de esas tareas para posteriormente imputarlos a los respectivos 
gastos. La Comisión ha trabajado de forma denodada, ha intercambiado opiniones con el D.E., también con 
la gente del Sindicato, a los cuales me hago responsable junto a miembros de la Comisión, hubiera sido 
nuestra intención conversar con ellos previamente a su aprobación ya que afectan en lo que puede ser la 
posible aprobación del Escalafón  Municipal, presentado como proyecto hace un prolongado tiempo, nos 
fue imposible reunirnos con el Sindicato, no hubo tiempo material de hacerlo, por supuesto deberemos 
convenir posteriormente con la gente a los efectos de ampliar todo aquello que entiendan pueda hacer aún 
mejor el entendimiento.- 
Quisiera que otro integrante de la Comisión comience con el análisis de los puntos del presupuesto en 
forma técnica.- 
 
SR. PTE.: tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Desde el punto de vista técnico hemos tenido la satisfacción de este año poder recibir el 
Presupuesto en tiempo y forma, más anticipadamente que en los ejercicios anteriores, y se ha podido 
evaluar como bien decía el Sr. Conc. LATUF desde el punto de vista histórico la posibilidad y factibilidad de 
su desarrollo, este Presupuesto tiene como características interesante que recibimos como fuente de 
ingreso una coparticipación muy importante de la Pcia. de Bs. As., lo que permite dar mayor flexibilidad a 
posibilidad de inversiones en el orden local. 
Nuestra posición en el sentido de hacer un Presupuesto que no fuera inflacionario a través de recursos que 
no se podían recaudar, se mantiene porque las consecuencias del orden nacional no son impunables a las 
consecuencias del Orden Provincial. 
Nuestra posición es el sentido de hacer un Presupuesto que no fuera inflacionario a través de recursos que 
no se podían recaudar, se mantiene porque las consecuencias del Orden Nacional no son impunable a las 
consecuencias del orden provincial.- 
Nuestra pretensión de que se cubran genuinamente los gastas aparentemente dependería bastante del 
cumplimiento provincial de la asignación por coparticipación con respecto a los recursos, como nosotros 
tenemos en su metodología para ajustarlos mensualmente una polinómica independiente a la tasa de 
inflación que está calculada dentro del presupuesto, entendemos que va a tener una cobertura 



saludablemente interesante con respecto a lo histórico y a lo proyectado, el cálculo de egresos de A 
12.560.000.- lo forman un 42% por sueldos y leyes sociales y en un 12% de inversión (muy interesante para 
el partido), y tiene la ventaja de que es más flexible que presupuestos anteriores, como decía el Sr. Conc. 
LATUF hubiera sido más interesante para nuestro futuro control que se hubiera establecido las pautas más 
técnicas en cuanto a la aplicación de este presupuesto, pero de cualquier manera podemos decir que por el 
tiempo que falta dentro del periodo del año 1988 no van a existir problemas de ingresos y los gastos 
pueden ser perfectamente controlados.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Ante de poner a votación el presupuesto quisiera también en parte reiterar algunas 
de las consideraciones que efectuaron mis colegas que hicieron uso de la palabra. 
Es esta la primera satisfacción que tenemos los integrantes del H.C.D. por haber podido, aunque parezca 
paradójico en el mes de junio sacar un presupuesto que en los años anteriores estuvo demorado a los 
meses de agosto, setiembre, y de noviembre, es cierto también que no salió con la rapidez que hubiéramos 
deseado como lo señaló el Sr. Conc. LATUF, fueron muchos los proyectos que debimos considerar en forma 
conjunta, por un lado un proyecto de estatuto de escalafón p/personal municipal con novedosas normas 
cuyas contemplaciones debían adaptarse al presupuesto, un nuevo organigrama oportunamente propuesto 
por el D.E. la creación de nuevas direcciones y la consideración de una nueva escala salarial con una 
alternativa que el Sindicato de Empleados Municipales nos presentó oportunamente para considerar.- 
Estos temas y el anhelo de lograr también un profundo cambio en la estructura administrativa municipal 
hicieron que demoráramos más de lo deseado porque tratamos de si podíamos contar con los elementos 
necesarios para dar un tratamiento distinto a los nuevos servicios, adecuar el costo de los mismos a las 
erogaciones que a las distintas partidas presupuestarias se efectuaban, incluso en el rubro personal 
establecer disposiciones de orden laboral distintas y no pudimos contar en tiempo con elementos 
necesarios. 
Comprometidos con el D.E. el esfuerzo para el curso de este año y los venideros, llevar adelante esa 
transformación que creo es la que le tiene que permitir a la municipalidad modernizar se estructura y hacer 
más eficiente la prestación de sus servicios. 
La consideración por ejemplo del costo por separado de Alumbrado, Barrido y Limpieza que constituyen 
servicios independientes y que pueden dar lugar a la privatización de servicios de recolección de residuos o 
el costo de servicios vial para poder considerar la conveniencia del cambio de tareas del personal a cargo, la 
autarquía del hospital o la Escuela de Bellas Artes, son objetivos de futuro que no dejamos de lado, que 
quisiéramos que fueran reformas que dejáramos introducidas al esquema municipal en los próximos 
ejercicios.- 
Pero como a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, preferimos sancionar el Presupuesto en las 
condiciones que estaba porque respondía realmente a las necesidades que en este momento tenía la 
comuna, es cierto que aún con estas demoras lo hacemos antes que en ejercicios anteriores, pero es 
también cierto como lo decía el Sr. Conc. EYRAS que tuvimos en esta oportunidad ciertos elementos con 
que no gozaba la municipalidad en ejercicios anteriores para proyectarlas, en primer lugar, una ley de 
coparticipación votada en 1987 en el que mucho tuvo que ver la acción de los legisladores y la 
administración Armendaria y el tesón con que las autoridades municipales entre ellas las de Gral. 
Madariaga lucharon para que les asignaran a los hospitales municipales una mayor participación en las 
rentas provinciales. Este presupuesto tiene más de 40 % de Coparticipación provincial y que llegaba a un 
45% en su proyección inicial y que al incrementarse el presupuesto obtiene recursos de extraña 
jurisdicción, es decir su financiación depende en gran parte de recursos con que antes no contaba la 
Municipalidad y son el resultado de 4 años de democracia que pudo vivir el País después de tantos años 
que sería mejor no volver a recordar. 
Contamos este año con una clara determinación de las fechas en que se iban a producir las remesas de 
fondos de la coparticipación que antes además de ser menor no tenían fecha fijas ni siquiera  estaba 
determinado el monto a esta altura del año porque  no tenían aprobado el presupuesto, como no lo tienen 
ahora, aunque las autoridades provinciales en este caso adelantaron fechas tentativas en base a las cuales 
pudimos trabajar. 
Además una financiación de la deuda, obtenida por las gestiones de la anterior administración que impidió 
en ejercicios anteriores la sanción del presupuesto salvamos estos escollos. Todos los Concejales de 
distintos sectores de distintas fuerzas políticas que tiene representación en el seno de este Cuerpo, con la 
sola inspiración de lo mejor por la Comunidad, coincidieron en tratar de aportar sus distintas ideas y 



soluciones para contribuir a enriquecer este Presupuesto, así se sumaron alternativas de los distintos 
bloques. 
Modificamos la escala inicialmente presentada a nuestra consideración, buscando una relación más justa 
entre las retribuciones de las categorías menores, con relación aquellos que sin ganar sueldos que 
consideramos elevados, tenían una retribución que al menos les permitían vivir más dignamente; pero no 
dejamos de lado de tratar de premiar la capacitación y de jerarquizar los estamentos superiores del nivel de 
escalafón de los agentes Municipales, elevando en todos los casos al 3° la bonificación por antigüedad y 
dando aprobación a la bonificación por título que proyectó el D.E. al que se le incorporaron reconocimiento 
a otros tipo de títulos obtenidos, son estas junto con otras las modificaciones que estuvimos haciendo, el 
H.C.D. en particular mantuvo sin variante la asignación global, e incluso dejamos de relacionar con el D.E. 
las asignaciones que correspondían al personal del mismo, efectivamente al secretario del Cuerpo, en 
definitiva la satisfacción más grande que obtenemos es lograr la sanción de este Presupuesto con el 
despacho favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la unanimidad de sus integrantes, que 
esperamos lograr también en el seno de este Cuerpo, quisiera hacer una moción para que antes de ponerse 
a consideración el despacho se agregue un párrafo final dando forma a la idea del Sr. Conc. LATUF: Que 
establezca porque no lo dice: Que se encomienda al D.E. la reelaboración de los Proyectos del Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos y normas complementarias del mismo, conforme a las modificaciones 
con las que resulta aprobado debiendo elevarlo a este H.C.D. para su ratificación definitiva, nada más.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Simplemente para ampliar, pediría que se ponga a consideración conjuntamente con el 
proyecto de Presupuesto la nota elevada por el Sindicato de Trabajadores Municipales ref. a la antigüedad. 
Si el Sr. Pte. lo permite, pediría se de lectura a lo solicitado por el Sindicato y posteriormente aclarar la 
posición de la Comisión.- 
 
SR. PTE.: Se dará lectura por Secretaría.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 
SR. CONC. LATUF: (Continúa) Copia de esa nota había sido remitida también a los integrantes del Cuerpo a 
través de los Presidentes de los Bloques, y por ello, que la Comisión tuvo conocimiento del tenor de la 
misma, ya en oportunidad de tocar como decía el Conc. BALCARCE el rubro de remuneraciones en el 
Presupuesto, si había estado conversando sobre las distintas variantes que se podía llegar a introducir en el 
mismo, contando con una limitante fundamental y que era la capacidad financiera de la Comuna para hacer 
frente a los justos reclamos a través del Sindicato de todo trabajador municipal, también tuvimos una 
presentación del mismo de una propuesta para una escala salarial que fue contemplada, que de alguna 
manera el criterio en ella era compartido por integrantes de la Comisión, pero prácticamente inviable 
desde el punto de vista financiero, estaba en nuestras manos el poder decir que sí, aún pedido que 
entendemos es justo, pero con ese simple compromiso no estábamos garantizando la posibilidad de su 
retribución mensual en tiempo y forma como correspondería, ya que producirá un desfasaje importante en 
la Comuna, que complicaría el pago en término, por eso se debió compatibilizar las distintas escalas 
salariales manteniendo el criterio expuesto a través del Sindicato. En el caso de la antigüedad fue similar, lo 
vigente hasta el momento es una escala regresiva, se va reduciendo a medida que asciende las categorías, 
por ejemplo el 3% de antigüedad es paga sobre la categoría que el agente se desempeña, otro punto que 
sufrió modificaciones fue el proyecto sobre presentismo, no se toma, por los menor de la comisión así lo 
entiende que esta bonificación por presentismo no sea por sí misma, queremos aclarar que es el primer 
paso que tiende a dar para una posterior bonificación por clasificación (bonificar aquel agente que ponga 
más empeño, esmero en el desenvolvimiento diario de sus tareas) así que se estableció el presentismo de 
manera absoluta a diferencia del proyecto original que contemplaba alguna serie de licencias, entendemos 
entonces que esto no es visto de una bonificación pura sino  de la retribución que el agente hace al 
Municipio a través de su presencia diaria y puntual.  
Solicito el voto favorable al proyecto presentado por la Comisión.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración con la moción del Sr. Conc. BALCARCE,  el despacho de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  APROBADO POR UNANIMIDAD,  registrándose como ordenanza n° 331/88, que 
constan a fojas 107, 108 y 109 del Libro Anexo.- 
 



SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 6).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Sinceramente hubiéramos preferido no tener que abordar este tema, que 
reiteradamente nos ha ocupado mucho más allá de lo que quisiéramos hacer. Pero debió la comisión 
entender el asunto con motivo de la remisión que a éste H. Cuerpo hizo el D.E. de la consulta que 
oportunamente elevara a la Asesoría General de Gobierno sobre la posición que debía asumir en la materia 
y es curioso el dictamen del Sr. Asesor quien tras sostener que lo hace en el marco de colaboración en la 
Municipalidad y sin que su opinión sea vinculante tal cual como lo había sostenido este Cuerpo – emite una 
clara opinión diciendo que según su criterio el art. 2° de la Ley 9650 que establece el régimen Previsional de 
la Pcia. de Bs. As. no alcanzaría a los Sres. Concejales porque ellos no tienen una retribución por el 
cumplimiento de su función sino una indemnización de carácter no retributivo  y el art. 2° de la Ley tal cual 
este Cuerpo también los había sostenido en los fundamentos de la Resolución n° 159/88 exigía que el 
personal fuera en relación de dependencia y gozará de una remuneración, luego agrega que pese a esa 
opinión de la Asesoría es el Instituto de Previsión Social la autoridad que tiene en el orden provincial a 
cargo la materia provisional y entonces señala que una resolución de ese Instituto establecía la 
obligatoriedad de los aportes sobre la dieta de los Concejales, pero  como señalamos los miembros de la 
Comisión, mal puede un organismo provincial dictar resoluciones contrarias a las leyes, (solamente la 
legislatura de la Provincia podría modificar una Ley) y mucho menos puede la resolución asimilar la 
indemnización a una retribución cuando la Ley Orgánica de las Municipalidades expresamente dice: NO 
GOZARAN DE RETRIBUCION, SOLO DE UNA INDEMNIZACION,  esto desfigura el espíritu sino la letra misma 
de la Ley, entonces cualquier les alcanza a comprender que es antijurídico. 
Por ese motivo creo que este Cuerpo debe insistir la improcedencia de cualquier retención sobre las 
indemnizaciones de los Sres. Concejales porque no son sueldos. Es un principio que sostenemos, no se trata 
de evitar un aporte, una quita, se trata de evitar en el futuro un argumento para obtener un régimen 
previsional de privilegio y está muy lejos de nuestro espíritu sacar ventaja alguna del servicio que tenemos 
que prestar a la comunidad, la indemnización es por las actividades privadas a las que se supone seguimos 
relacionados y a cuyo régimen previsional cada uno debe seguir aportando, pensando en que viene aquí 
para cumplir un período de gobierno y luego como corresponde en el régimen republicano volver a la 
misma y seguir aportando de su actividad particular.- 
 
SR. PTE.: Insistimos en nuestra posición porque creemos que son suficiente los argumentos esgrimidos, 
nada más.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Simplemente para afirmar lo que dice el Conc. BALCARCE. Si en el ánimo de los 
Concejales estuviera de alguna manera lucrar o tener un ingreso mayor a través de indemnizaciones, no 
bastaría con modificar de 2 ½ a 3 los sueldos básicos que percibimos y con eso equipararíamos lo que el 
municipio le cuesta el I.P.S. Esto lo hago para reafirmar lo que el Conc. BALCARCE acaba de marcar y que es 
que en nuestra voluntad está el evitar precedentes que permitan incurrir en hechos que consideramos 
injustos.- 
Nos molesta  la causa de origen y durante estos 4 años que me he desenvuelto como Concejal nunca 
hemos cejado en el empeño de seguir averiguando y recabando informe respecto de esta irregularidad que 
practica el I.P.S. queremos sentar un precedente, como deber ser y en orden.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 6) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Resolución n° 
163/88, registrándose a fojas 110 y 111 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 7).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Se trata de un pedido de informe del Club de Pescadores San Nicolás, sobre el estado 
del trámite de un juicio que un vecino inicio contra la Municipalidad. Hago la aclaración que el despacho 
que en su momento emitió la Comisión fue por desconocer el estado del juicio ya que es atribución del D.E. 
representar a la Municipalidad ante tribunales, del informe que nos da el D.E. resulta que este juicio se 



encuentra todavía el trámite, más recién se encuentra en período de prueba, en forma tal que debemos 
limitarnos a recomendar que prosigan las actuaciones para obtener  el mejor resultado posible para la 
Municipalidad. No voy a permitir, sin distraer la opinión del Cuerpo para dar algunos detalles, la 
Municipalidad de Gral. Madariaga fue beneficiaria de una donación que le efectuó la Pcia. de Bs. As. 
mediante un Plano en virtud del cual se le dio con destino a calle pública una franja de 100 mts. lindera a la 
laguna los Horcones, de acuerdo a la legislación vigente las donaciones hechas para calle pública no 
necesitan la aceptación propia de la Donación, sino que se considera la aceptación  con solo hecho de la 
aprobación por los organismos pertinentes Pciales y Municipales del respectivo plano de donación de calle, 
esa era la postra que mantuvo  la Municipalidad frente a quien era cierto poseedor del bien  y que acusaba 
al Club de Pescadores de perturbar su posesión con la destrucción de un alumbrado, el Club tomo 
intervención en la traza de este camino, a raíz de un convenio que por Ordenanza aprobada por este H.C.D. 
celebró con esta Municipalidad para hacerse cargo de estos trabajos, porque en realidad el alumbrado 
preexistente a su vez lo había realizado el mismo club pero a 15 mts. del borde de la lagua en virtud de un 
contrato similar que había celebrado antes con el anterior propietario del predio, es decir el Concejo 
Agrario Nacional, el actor en este caso no puede exhibir el título de propietario por no adquirir nunca el 
dominio porque era un colono que en su momento mediante boleto se le otorgó una parcela en la colonia 
“La Blanca”, y sujeta mensura definitiva por el organismo competente, esta clausura la está expresamente 
en el convenio de venta y nunca se le otorgó el título de propiedad porque la mensura se hizo en el año 
1986. Quiero aclarar que por tratarse de un interdicto aún que no tenga derecho de dominio sobre el bien, 
podría eventualmente adjudicársele derecho al interdicto, sino fuera que una de las causas en que cesa la 
posición, es que la cosa poseída deje de estar en el Comercio, (es decir un bien de dominio privado del 
estado pasa al dominio público del mismo) de manera que hay argumentos para mantener la posición.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Si por favor por Secretaría se puede leer de nuevo el despacho.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Yo adelanto mi voto favorable en la primera parte, no así en la segunda parte de toma de 
posesión, porque al no tomar conocimiento del tema, no es si la está explotando o no  en estos momentos 
el colono y podría tener perjuicios y me abstendría de innovar hasta resuelva el juicio la justicia como 
corresponde.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Quiero aclarar la posición que sostuvo la comisión que fue defender el interés de la 
Municipalidad que representamos por sobre cualquier interés individual, más allá de que estemos 
conforme o no con el tramite inicial que dio lugar a que la municipalidad adquiera este bien, el hecho es 
que la titular de dominio de esta calle pública es la municipalidad, no estamos para defender el interés 
individual por valedero que sea, en este caso de un vecino frente al interés propio de la municipalidad que 
es el interés común que a nosotros nos han encomendado administrar.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: El sentido de defender el interés municipal entiendo que el agraviado que es la persona 
que exige una retribución por aquello que le pertenecía no es una situación de interés general contra 
interés particular, entiendo que si el colono que oportunamente tenía acceso a esas 15 hectáreas y de 
cualquier manera estaban alambradas, y daba agua a sus animales sobre el sector de laguna y les 
correspondía cierto sector de la misma, dentro de la parcela determinada y que en este momento ve 
cercenada su propiedad, nosotros también debemos defender los derechos particulares de los individuos 
de la zona y como lo va a resolver la justicia y tengo fe, entiendo que está bien la primera parte de la 
resolución, y no así la segunda parte de toma de posición porque puede perjudicar al colono que en estos 
momentos la esta explotando.-  
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
 



SR. CONC. BALCARCE: Creo que hay un error de interpretación porque habla el Conc. EYRAS  de una 
propiedad cercenada y de esperar el fallo de la justicia sobre el particular, esta no se va a pronunciar sobre 
el dominio, referida a la posesión, el titular del dominio es la municipalidad, no está en discusión ese tema y 
por eso no se va a pronunciar.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Para mi tranquilidad de conciencia sigo en mi criterio, adelanto mi voto favorable a la 
primera parte y no estoy con la segunda parte.- 
 
SR. CONC. LATUF: A mi entender, en la medida que la segunda parte de la comunicación de puesta de 
manera tal que vincula con primera, entiendo que no es posible que la municipalidad acciones 
judicialmente, para reclamar la posesión si previamente la justicia no resuelve favorablemente lo que está 
expuesto en estos momentos. En caso de que la Municipalidad que figura como titular de dominio no vea 
resuelto su pedido de libre acceso, creo que en resguardo del patrimonio municipal, la municipalidad ejerza 
a través de la justicia sus derechos, recuperar lo que ha sido cedido.- 
Por ello, comparto el despacho de la Comisión y adelanto mi voto favorable.- 
 
SR. PTE.: Hay dos posiciones porque es único articulo o considerarlo parcialmente, que tendría que resolver 
el concejo o se pone a votación tal cual lo redactó la comisión.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Propondría que se trate como 2 articulo poder tratarlo por separado.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el desdoblamiento. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Pasaríamos a tratar el articulo 1°: APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Articulo 2°.- APROBADO POR MAYORIA, con abstención del Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 8).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra la Sra. Conc. CORTI.- 
 
SRA. CONC. CORTI:  Se ha comprobado en el país alrededor de 3000 personas entre niños y adultos que 
mantienen su vida usando riñones artificialmente, esto ocasiona trastornos en el desarrollo de su vida 
normal, muchos de estos podrían llevar una vida normal, si recibieran un órgano (riñón) para su trasplante, 
en nuestro país existe un centro único coordinador de ablación y trasplante (CUCAI) debemos tener en 
cuenta que hoy ese centro cuenta con los recaudos tecnológicos necesarios para intervenciones quirúrgicas 
de la más alta complejidad. Esto es un acto caritativo, que todo ser tiene que tomar conciencia de lo que 
significa, ayudar a vivir a otra persona.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionandose la Comunicación n° 122/88 
registrada a fojas 113 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 9).- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  ES para una modificación, le solicitaría se trate en el Orden del Día: 758, 760 dejando 
752, 759 para solicitar oportunamente un cuarto intermedio.- 
 
SR. PTE.: En consideración la moción del Sr. Conc. LATUF. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al Interno 758, sobre PRO – PLAN.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Es para aclarar porque va a ser tratado sobre tablas, es conocimiento de todos que se 
había convenido en no traer temas que no hayan sido previamente conversados. Es por eso que la 
Comisión se reunió con la Sra. Directora de Obras para interiorizarnos. La Comisión entendió el porqué de 



la urgencia de tratamiento sobre tablas que solicitaba el D.E., hubo previo acuerdo en los integrantes del 
Cuerpo y de la comisión.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Precisamente con el Sr. Conc. LATUF; estamos en lo mismo, solo aclarar que 
tenemos una fecha límite para esto, es decir que si pasara a Comisión no tendría sentido el Proyecto. Este 
no lo beneficia la calidad de vida sino que se verá jerarquizado el Municipio, porque modernizara la calidad 
del servicio y también creará fuentes de trabajos. Creo que es una brillante oportunidad para implementar 
este sistema en nuestro distrito. 
 
SR. PTE.: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza n° 332/88, 
registrada a fojas 114 y 115 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 10).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Dado el cúmulo de Asuntos en trámite de los cuales el Conc. está interiorizado y lo 
importante que es su opinión para el Cuerpo, es que me atrevo a solicitar al presentante que modifique la 
fecha y si está a su alcance a fin de culminar el estudio de los Asuntos en carpeta.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración la licencia del Sr. Conc. LATUF  con la modificación de la iniciación sugerida 
por el Sr. Conc. BALCARCE y aceptada por el SR. Conc. LATUF.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose el Decreto n° 90/88 registrado a fojas 117 del Libro Anexo.- 
(se pasa a un cuarto intermedio para el otro día a las 11,30 hs.). 
 
SR.PTE.: Queda reiniciado el cuarto intermedio que iniciamos anoche, por Secretaría se dará lectura al 
Expte. n° 752.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 11).- 
 
SR. PTE.: Tiene  la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR.CONC. LATUF. Ya que la Comisión se ha reunido de una manera rápida y no ha habido tiempo de que se 
pase en limpio, la Comisión ya había conversado con los integrantes, en 4 oportunidades, en 3 de ellas con 
vecinos de la Sociedad de Fomento, se conversó con gente de la Cooperativa y el D.E. y a través de esas 
reuniones es que salió el proyecto de ordenanza, posteriormente sancionado a la cual ahora se propone 
una modificación. Si bien se comparte el criterio del embellecimiento que produce la ornamentación de la 
arteria, pero en el punto que no hubo acuerdo entre los integrantes de la Comisión y los vecinos de la 
Sociedad de Fomento, era la solicitud de que el consumo de ese alumbrado ornamental, fuera incorporado 
al alumbrado público, y por lo tanto prorrateado su pago por la totalidad del vecindario de Madariaga.- 
Esta es una ordenanza en General Madariaga para todo el Partido y no en particular para esta arteria.- 
En esta ordenanza se prevee que cada uno de los interesados afronte el gasto del consumo , digo esto 
porque en el articulo 3° que es en el que se propone la modificación, como es de carácter general puede 
aparecer un sinnúmero de vecinos de determinadas arterias que coloquen dentro de los términos de esta 
ordenanza cantidad también de farolas, consumo que iría incrementando el costo del alumbrado público, 
habría que elevar la tasa para poder afrontar ese gasto, como es una de las tasas que tenemos mayores 
dificultades para su cobro en término y está ajustada al costo de prestación, habría que preveer en el 
presupuesto también subsidio para ese costo que no está previsto, es por ello que la comisión reitera los 
términos del texto original de la ordenanza y propone el rechazo de modificación.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración.  APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Resolución n° 164/88 
registrada a fojas 111 bis del libro Anexo.- 
 
SRTA. Secretaria: Da lectura al punto 12).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 



 
SR. CONC. BALCARCE: Quiero señalar que es el resultado de gestiones realizadas durante mucho tiempo, 
para tratar de lograr que las municipalidades por una razón de inmediatez se hagan cargo de la fiscalización 
de una actividad que en nuestro partido tiene una importancia gravitante. La aspiración municipal hacia 
que se transfieran las comunas directamente todo el poder de policía. La Ley que salió durante la anterior 
administración provincial, determinó que se transfirieran mediante convenio parte de los ingresos como 
una forma de colaboración por el otorgamiento de la fiscalización. 
Es importante que nos incorporemos al sistema propuesto, solicito la aprobación por el Cuerpo del 
proyecto remitido por el D.E.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Adelantando  mi voto favorable al proyecto, tendría dos (2) recomendaciones que si 
estiman prudente se podrían aclarar, con el criterio actual de la Pcia. se establece que primero la 
recaudación sería al municipio y se debería girar la diferencia del 70% hacia la Pcia., la segunda (2) 
recomendación sería con respecto a un plazo mínimo de explotación de este sistema, debido a que en el 
final del convenio establece unilateralmente cualquiera de las partes puede resolver el mismo, entendemos 
que sería necesario formar una pequeña estructura de trabajo. Va a título de recomendación.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, con el agregado del Sr. Conc. EYRAS como articulo 3°. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ordenanza n° 333/88, registrada a fojas 116 del Libro 
Anexo. 
Con este punto damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.- 
 
 
 
 


