
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Madariaga a los veintiún días del mes de julio del año mil novecientos ochenta y 
ocho, se reúnen en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante bajo la presidencia de su titular 
DON JUAN JOSE JAUREGUI, once Sres. Concejales, anotándose la ausencia con aviso de la Sra. Concejal 
MARIA ROSA CORTI,  cuyas firmas se registran a fojas 165 del Libro de asistencias.- 
 
 
SR. PTE.: Por secretaría se dará lectura de los Asuntos Entrados. 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de los Asuntos Entrados. 
 

1) INTERNO 779 – Municipalidad La Matanza. Eleva Ordenanza ref. SIDA. Se gira Comis. Acción Social.- 
2) INTERNO 780 – H.C.D. BERISSO – Comunicación ref. Servicio Militar Obligatorio. Se gira Comis. 

Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
3) INTERNO 781 – Trenque Lauquen – Eleva resolución ref. Comité U.C.R. Se gira a archivo.- 
4) INTERNO 782 – H.C.D. Necochea – Radiograma ref. aumento remesas Comedores Escolares. Se gira 

a archivo.- 
5) INTERNO 783 – H.C.D.  Mar del Plata ref. asistencia técnico financiera a los Municipios. Se gira 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
6) INTERNO 784 – Comisión “La Dulce” ref. Centro Ex – Combatientes Las Malvinas. Se contesta por 

Secretaría.- 
7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, proyecto de Ordenanza 

sobre Comisión de Homenaje a Domingo F. Sarmiento. Se pasará a tratar sobre tablas 
incorporándose al Orden del Día.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, sobre proyecto de 
ordenanza reglamentando Carreras Hípicas. Se pasará a tratar sobre tablas incorporándose al 
Orden del Día.- 

9) INTERNO 785 – Del D.E. nota enviando copia de notas remitidas por Sindicato Municipales. Se gira a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

10) INTERNO 786 -  del D.E. Expte. n° 805/88  sobre Incrementos de Haberes.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Solicito su tratamiento sobre tablas.- 
 
SR. PTE.: Si los Sres. Conc. Así lo solicitan. Tiene la palabra el Sr. Concejal el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Desconozco el tema, el contenido del proyecto, para saber si es oportuno el 
tratamiento sobre tablas.- 
 
SR. PTE.:  Se dará lectura.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. SANTOS.- 
 
SR. CONC. SANTOS: Yo propondría de tratar los asuntos que están en el Orden del Día y pedir un cuarto 
intermedio después para hacer un análisis más a fondo del pedido del Intendente.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración la moción del Sr. Concejal.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, se continúa con el Orden del Día.- 
 



SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 3) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios referente 
a Expte. del D.E. n° 706/88 Interno 776/88 sobre solicitud de autorización para vización de plano de 
subdivisión de un lote de terreno destinado a la construcción de un matadero frigorífico local.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionándose la Ordenanza n° 336/88 
registrada a fojas 134 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios ref. a 
Expte. n° 771/88 del D.E.  (INTERNO 774)  sobre convenio suscripto con el Instituto de la Vivienda de la Pcia. 
de Bs. As.- 
 
SR. PTE.: Está a consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionando la Ordenanza n° 337/88 
registrada a fojas 135 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios s/ peaje 
Internos 627 y 740.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionando la Resolución n° 170/88 
registrada a fojas 135 bis del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 6) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios ref. 
monumento Reloj.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Solo para ampliar, como dice que hay una ordenanza del año 85, de la cual se 
encuentran varios miembros en este Concejo que actuaron en ese momento, lógicamente en el estado que 
se encontraba el Reloj en su momento, entiendo una misión acertada la de los miembros en esa ocasión, 
quizás yo hubiese hecho lo mismo, pero viendo la solicitud del D.E. a instancia que quiero resaltar de la 
Empresa CORVIN S.A. que desinteresadamente y en forma gratuita va a proveer de los materiales, como así 
del Arq. Carlos Urrizola, que en forma Ad – honorem hizo el proyecto y tendrá a cargo su obra.- 
También quiero fundamentar porque aparentemente se contraponía con la anterior ordenanza, para quien 
no es de Madariaga el reloj se mantiene como un centro de ubicación geográfico y entiendo que a nosotros 
como madariaguenses el reloj es algo tradicional e histórico para nuestro pueblo.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, Sancionando la Ordenanza n° 338/88 
registrada a fojas 136 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 7) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios ref. a 
Expte. n° 463/88 sobre Barrio Democracia.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. FLORES.- 
 
SR. CONC. FLORES: Después de redactar el despacho nos reunimos con la Arq. RUAU y quedamos de 
acuerdo que el lunes se va a hacer una inspección vivienda por vivienda, ver cuáles son las deficiencias para 
que nosotros después podamos hacer un dictamen, antes de que se escriture, que sería el día 29.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el despacho de la Comisión sin perjuicio de las inspecciones que se 
realicen. APROBADO POR UNANIMIDAD. Sancionándose la Comunicación n° 125/88, registrada a fojas 140 
del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 8) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios ref. a 
Expte. Interno 734/88 pedido de aumento de tarifas de COEMA Ltda.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose el Decreto n° 92/88, 
registrado a fojas 136 bis del Libro Anexo.- 
 



SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones ref. a Expte. Interno n° 777/88 sobre Creación Comisión de Homenaje a Domingo F. 
Sarmiento.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza n° 339/88 
registrada a fojas 137 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 10) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones referente a reglamento de Carreras Hípicas.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Ordenanza 
340/88 registrada a fojas 138 y 139 del Libro Anexo.- 
Se pasa a un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
Queda reiniciada la Sesión: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Frente a la moción formulada por el Sr. Conc. EYRAS de tratar sobre tablas el Expte. 
ingresado después de horario administrativo a la Secretaría de éste H. Cuerpo y de la que no tuvo 
conocimiento la mayoría de los Concejales y en particular quien les habla y ante la importancia que tiene en 
mi concepto toda modificación de escalas salariales y aun los incrementos por justos que sean, entiendo 
debe dársele el curso normal, remitirlo a la Comisión respectiva, lo que de ninguna manera significa  como 
a veces se pretenden patear un asunto hacia adelante, sino someterlo a un estudio adecuado, no dudamos 
que se deben haber efectuado los estudios pertinentes pero quisiéramos nosotros en el seno de la 
Comisión realizar aquellos que a nuestra responsabilidad corresponde. Por eso Sr. Pte. adelanto mi voto  
por la negativa para su tratamiento sobre tablas y comprometo todo el esfuerzo y responsabilidad que 
requiera para su más pronta resolución en la Comisión respectiva.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Quería aclarar que dado el volumen del porcentual de aumento y la solicitud del D.E., 
entendíamos que existía ya las precisiones presupuestarias del caso;  a efecto de no dilatar la cuestión del 
aumento se podría ir paleando la situación de esta manera. Por eso había peticionado el tratamiento sobre 
tablas. 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  Quiero señalar que entrar a considerar si el importe es o no elevado, si el porcentual 
es significativo, no significa entrar a debatir sobre el fondo de la cuestión y cuando solicitamos el 
tratamiento en Comisión de algún asunto, justamente es porque creemos que debe ser estudiado y no a 
priori resuelto.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Entiendo que tiene más facultades el D.E. y que el 18% no es la cifra en cuestión 
pero si el D.E. hace un estudio pormenorizado del tema no va a ir mas allá, por lo tanto estoy en disidencia 
con el Conc. BALCARCE, como así también que es un poco contradictorio en cuanto a que se toman temas 
sobre tablas porque inclusive él ha votado de esa manera en varios oportunidades o sea que esta no va a 
ser la primera.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc.  BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Exijo Sr. Pte. que se hagan cumplir las normas del reglamento, tenemos una moción 
de orden que votar, no podemos cuestionar el asunto hasta tanto se apruebe o no el tratamiento sobre 
tablas.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el mensaje del D.E. QUEDA RECHAZADA LA MOCION,  pasa a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Con este tema queda finalizada la Sesión del día de la fecha.- 


