
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los siete días del mes de julio del año mil novecientos ochenta y 
ocho, se reúnen en el recinto del H.C.D. once Sres. Concejales bajo la presidencia de su titular DON JUAN 
JOSE JAUREGUI,  anotándose la ausencia con aviso del Dr. Jorge PASO registrada a fojas 164 del Libro de 
Asistencias.- 
 
SR. PTE.: Bueno queda abierta la Sesión del día de la fecha pero antes de pasar a los Asuntos Entrados, 
vamos a proceder a tomar el juramento del concejal suplente Sr. OMAR M. MANSILLA, por lo tanto lo invito 
al Sr. Conc.: “Ciudadano OMAR M. MANSILLA juráis por Dios y por la Patria y estos Santos Evangelios 
desempeñar el cargo de concejal para el que habéis sido elegido, respetando y haciendo respetar  
fielmente la Constitución de la Pcia. de Bs. As., las Leyes que en su consecuencia se dicten y las ordenanzas 
municipales de Gral. Madariaga.- 
 
SR. CONCEJAL MANSILLA: Si, juro.- 
 
SR. PTE.: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os demande. (APLAUSOS).- 
Por Secretaría se dará lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 

1) INTERNO 769 – D.E. Expte. 672/88 solicitan eximición de tasas a taxis. Gira a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.- 

2) INTERNO 771 -  Nota referente Fundación “Mundo Nuevo”. Gira a la Comisión de Acción Social.- 
3) INTERNO 772 – Del D.E. Nota referente a requerir por escrito presencia de funcionarios o agentes 

municipales. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
4) INTERNO 773 -  Nota arquitecto Urrizola referente Barrio Democracia. Gira a la Comisión de Tierras, 

Obras y Servicios.- 
5) INTERNO 774 – D.E. Expte. 771/88 Eleva convenio con Instituto de la Vivienda  (Procasa). Gira a la 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
6) INTERNO 775 – Nota Sociedad Fomento Barrio San Martín “A”. se gira Comisión de Tierras, Obras y 

Servicios.- 
7) INTERNO 776 – D.E. Expte. 706/88 ref. deslindar predio plano subdivisión. Gira Comisión de Tierra, 

Obras y Servicios.- 
8) INTERNO 777 – Nota Bloque U.C.R. ref. Creación honoraria homenaje a Domingo F. Sarmiento. Gira 

Comisión Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
9) Interno 778 – Nota Bloque U.C.R. ref. Proyecto Reglamento Carreras. Gira Comisión Interpretación, 

Reglamento y Concesiones.- 
 
SR. PTE.: Pasamos al Orden del Día.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 4).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Yo me abstuve de firmar el Despacho y lo voy a hacer al votar la revisión de Cuentas 
del Ejercicio anterior, no haberme desempeñado en ese  momento durante todo el año, como personal 
dependiente del D.E. en la gestión que se está en estos momentos analizando.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el punto 4) del Orden del Día.-  
APROBADO POR MAYORIA,  sancionándose la Resolución n° 167/88, registrada a fojas 130 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 5). 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 



 
SR. CONC. KNESEVICH: Voy a aclarar o ampliar referente a este tema de rifas, ya tan reiterado o 
promocionado por algunos; tomamos esta actitud los miembros de la Comisión, en razón de que 
lamentablemente la última alternativa que quedaba es esta: el articulo 9° de la Ley 9403 Ley Pcial. de Rifas, 
dice que cada municipio podrá crear un fondo benefico de rifas, y cuyo producido será destinado a las 
instituciones como por ejemplo: Bomberos Voluntarios, Instituciones de Menores, Asilo de Ancianos, 
Cooperadoras Escolares y Hospitales.  
Como primera medida, vemos que la Liga Madariaguense de futbol que se le contemplara la posibilidad de 
eximirla de dicho importe o sea del 5% que tienen que abonar al pedir solicitud para hacer una rifa. Como 
vemos ellos no está contemplados dentro de esta lista de instituciones.- 
Como segunda medida, piden en caso de no ser exceptuados, se les reduzca el 5° a 1° por integrantes de la 
Liga Madariaguense de Futbol con la cual estuvimos reunidos, interpretaban que se les podía cobrar hasta 
el 5% la Ley 9403 dice claramente en su articulo 10: que es el importe igual al 5%, en este caso quedaría 
descartada la posibilidad de cobrarle el 1%,  en el articulo 3° dice que para los bonos colaboración el 
municipio puede o no, o disminuir el importe o el %. Entiendo que la mala interpretación de los clubes de 
futbol puede estar fijado en ese art., por eso quiero hacer esta aclaración porque no quedó alternativa de 
elevar esta petición a la legislatura de la Pcia. de Bs. As., porque entendemos que caso contrario estaríamos 
infringiendo la Ley y en contra de una Ley Provincial.- 
Quiero dejar aclarado este tema por si algún integrante del Cuerpo no lo conoce a fondo, para que no se 
mal interprete porque se han hecho deformaciones inclusive en periódicos por la Liga Madariaguense de 
Futbol, porque podemos hacer una modificación a la ley siempre y cuando pueda ser competencia 
nuestra.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Días atrás en un medio periodístico de nuestra ciudad, haciendo referencia al pedido 
de eximición del 5% de la Liga Madariaguense de Futbol, sale como si ese 5% fuera abonado a los Sres. 
Concejeros Escolares, lo cual creo es un error de interpretación porque ese 5% es para las escuelas que 
están bajo la tutela del Consejo Escolar, lo cual marca una gran diferencia, solo eso Sr. Pte.- 
 
SR. PTE.: Si los Sres. Concejales no hacen más uso de la palabra, se pone a consideración;  APROBADO POR 
UNANIMIDAD,  sancionándose la Resolución n° 168/88, registrada bajo fojas 131 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 6).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Es un tema que hemos tratado reiteradas veces en este Cuerpo, y en el que están 
fijadas claramente las posiciones del H. Cuerpo por un lado y del D.E. por otra; para sustentar porque 
motivo se entiende un departamento que no corresponde practicar este tipo de retenciones y porque la ley 
al otro lo obliga a retener. Pero el asunto del análisis se trata de la Comunicación del veto al art. 3° inc. || 
de la ordenanza, mediante la cual sancionados el presupuesto, con algunas modificaciones y en el que se 
agregó al articulo que establecía las indemnizaciones de los Sres. Concejales, una aclaración relativa a que 
las mismas no estaban sujetas a aportes previsionales. Hace el D.E. el uso de las atribuciones que le 
confiere a la ley, uso del Decreto de veto y el mensaje señala que ejerce tal decreto por considerar que la 
Ord. sancionada por el Concejo viola palmariamente disposiciones vigentes. 
A rin de no imponerle al Sr. Intendente Municipal  con la insistencia del Concejo que tiene derecho hacerlo 
con dos tercios de sus integrantes, le pedimos aceptar el veto y dejar en su texto original la disposición que 
establecía la indemnización de los Sres. Concejales.- 
Proponemos para que quede claro la ratificación por parte del Concejo de la nota que el Sr. Pte. emitió en 
Marzo pasado y de lo que se disponía en las resoluciones mencionadas con anterioridad sobre el mismo 
tema, o sea que se abstenga en el futuro de practicar cualquier tipo de retención sobre las indemnizaciones 
de los Sres. Concejales. 
Y a fin de deslindar responsabilidades creemos también necesario obtener información sobre si, tanto la 
nota del concejo, fueron comunicadas a la Sra. Contadora Municipal, y si el D.E. sobre las retenciones 
practicadas hizo aportes y contribuciones al I.P.S. sin autorización de su Pte. y en tal caso también si, de 
acuerdo al deber que le impone la Ley la Contadora Municipal observó que el D.E. estaría invadiendo la 
competencia que le otorga la Ley al Pte. del Concejo en exclusividad para ejecutar su presupuesto en tal 



caso si el D.E. insistió frente a la advertencia de la Contadora Municipal por escrito como determina la ley, 
en ejecutar el Presupuesto del Concejo sin autorización de su Pte. eso es lo que se propone.- 
 
SR. PTE.:  Si no hay observaciones, se pone a consideración:  
APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la comunicación n° 124/88, registrada a fojas 127, 128 y 
129 del Libro Anexo.- 
Con este tema queda agotada la Sesión del día de la fecha.- 


