
 
SESION ORDINARIA 

 
 
En la ciudad de Gral. Madariaga, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y ocho, 
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 del Sr. Concejal RAUL EDUARDO FRONTINI,  constancia que se 
registra a fojas 160 del Libro de asistencia.- 
 
SR. PTE.: Sres. Concejales queda iniciada la Sesión Ordinaria del día de la fecha, por Secretaría se dará 
lectura de los Asuntos Entrados para pasar luego al Orden del día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura de los Asuntos Entrados.- 

1) Interno 716 – Nota del D.E. elevando copia convenio “Plan Toro” suscripto con el Ministerio de 
Asuntos Agrarios. Se gira al archivo.- 

2) Interno 717 Radiograma Dirección de Cooperativas y Mutuales, invitación a encuentro Pcial. se gira 
archivo.- 

3) Interno 718 Nota del Sr. Juan Bautista CAÑETE solicitando pago de cuotas y liquidación deuda con 
Comuna. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

4) Interno 719 – H.C.D. de ECHEVERRIA, solicita reglamento Interno. Se contesta por Secretaría.- 
5) Interno 720 – H. Cámara de Diputados Pcial., comunica  Plan Agua Potable con participación 

comunitaria. Se gira a la Comisión de Acción Social.- 
6) Interno 721 – Circulo Concejales Avellaneda, solicita adhesión a proyecto Ley Jubilados, 

Intendentes y Concejales. Se gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. 
7) Interno 722 – del D.E. Expte. n° 604/88 Proyecto de Ordenanza compensando excesos presupuesto 

año 1995. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
8) Interno 723 – del D.E. Expte. n° 612/88 proyecto de ordenanza declarando de Interés Municipal el 

tema Drogadependencia.- 
9) Interno 724 – Del D.E. Expte. 591/88 ref. COMEZ,  Teófilo, solicita pago en cuotas deuda pavimento. 

Se gira a Hacienda y Presupuesto.- 
10) Interno 725 – Del D.E. Expte. n° 600/88 Proyecto de Ordenanza aceptando donación automotores. 

Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, resultando finalmente reservado para su 
tratamiento sobre tablas.- 

11) Interno 726 – del D.E. Expte. 601/88 proyecto de ordenanza creando oficina promoción industrial y 
Exportación. Se gira a las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y 
Presupuesto.- 

12) Interno 727 – del D.E. Expte. n° 602/88 Proyecto de Ordenanza autorizando eximición pago 
derecho municipal registro conductor agentes Municipales. Se gira a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.- 

13) Interno 728 – del D.E. Expte. n° 603/88 proyecto de ordenanza modificando art. 3 ordenanza 
312/88, sobre farolas vía pública. Se gira a Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

14) Interno 729 – del D.E. expte. n° 555/88 proyecto de ordenanza modificación ordenanza 266/88 
sobre pago contribución de mejoras. Se gira a la comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

15) Interno 730 – del Bloque de la U.C.R. proyecto de Ordenanza ref. aportes de Concejales al I.P.S.  se 
reserva para su tratamiento sobre tablas.- 

 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración el punto 3) se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose el 
Decreto n° 87/88 que se registra a fojas 81 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 4).- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 4), se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose el 
decreto n° 88/88, registrado a fojas 82 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 5) 
 



SR. PTE.: Se está a consideración dicho punto, se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose la 
Ordenanza n° 318/88 registrada a fojas 83 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 6). 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 6), se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose la 
ordenanza 319/88, registrada a fojas 84 del Libro Anexo, enviándose por Secretaría manifestaciones de 
agradecimiento.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 7).- 
 
SR. PTE.: Está en consideración del H. Cuerpo el punto 7) se vota y resulta aprobado por unanimidad, 
sancionándose la Ordenanza n° 320/88 registrada a fojas 85 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 8).- 
 
SR. PTE: Se pone a consideración del H. Cuerpo, se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose 
la Resolución n° 158/88, registrada a fojas 86 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 9).- 
 
SR. PTE.: Se pone a consideración del H. Cuerpo, se vota y resulta aprobado por unanimidad, 
sancionándose la Ordenanza n° 321/88, registrándose a fojas 87 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 10).- 
 
SR. PTE.: Tiene l apalabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Si bien creo que los fundamentos del despacho de la Comisión que se ha dado 
lectura son los suficientemente explícitos, quiero referirme al mismo, adelantándose a cualquier 
deformación de  este proyecto en virtud del cual pueda llegar a pensarse que se persigue una 2da intención 
con el mezquino interés de evitar una quita en los haberes que los concejales cumplen por sus funciones: 
lejos de ese ánimo está este proyecto que justamente pretende reafirmar lo contrario, es decir que no 
corresponde al Concejal Municipal que viene a prestar un servicio a la comunidad tener un régimen 
previsional especial sujeto a aportes que le permita jubilarse como sucede en otros ámbitos o como se han 
propuesto en proyectos que ya antes ha merecido el rechazo por parte de este Cuerpo, creemos que el 
concejal debe seguir aportando al régimen previsional de actividades privadas y no obtener una jubilación 
de privilegio, sostenemos que la Municipalidad no está obligada ni autorizada a detener los haberes de los 
Sres. Concejales e importe alguno con destino al instituto, lo dice claramente el régimen previsional de la 
Pcia. de Bs. As. que solo están comprendidos en el mismo en forma obligatoria aquellas personas que 
trabajan en forma permanente o temporaria en el estado provincial o en las municipalidades; los que 
presten servicios en relación de dependencia y en forma remunerada. Como se señala en los fundamentos 
del proyecto, los Concejales no perciben una remuneración porque expresamente se lo prohíbe el decreto 
Ley que establece el régimen orgánico de las Municipalidades de la Pcia., que dice textualmente: NO 
PODRAN LOS CONCEJALES PERCIBIR REMUNERACIONES, SOLO UNA INDEMNIZACION POR AQUELLAS 
ACTIVIDADES PRIVADAS QUE SE VEAN AFECTADAS, EN LAS CUALES DEBERAN SEGUIR PRESTANDO LOS 
APORTES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES;  en 2do lugar los Concejales tampoco están en relación de 
dependencia porque también expresamente la ley se los prohíbe que es una de las incompatibilidades que 
la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para desempeñar el cargo de Concejal. Por ello 
entendemos que interpretar de otra forma las disposiciones de la ley para comprender en el régimen a los 
Sres. Concejales sería desvirtuar el espíritu y la letra de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y la función 
propia de los ediles municipales, creemos en consecuencia que la interpretación que ni el instituto de 
previsión pueda haber hecho, a través de una resolución, ni el eventual dictamen que se podría requerir de 
la Asesoría Gral. del Gobierno, puede variar la interpretación  que los municipales dentro del régimen de 
autonomía les otorga la ley y la Constitución de la Pcia. y la Nación, nos pueden llevar a cursos distintos de 
aquel que establece expresamente la ley por eso queremos insistir ante el D.E. no para preservar una quita 
sino para que la Municipalidad cumpla con las normas vigentes en que se suspenda cualquier aporte sobre 
las indemnizaciones de los Concejales porque las mismas no constituyen de ninguna manera una 



remuneración prohibida por la Ley, ni es un haber que otorga aunque pendiente de La Municipalidad ya 
que ello constituirá reitero una incompatibilidad con el cargo mismo de Concejal. 
Por eso el H. Cuerpo solicita la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones la sanción del 
proyecto.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 10), se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionándose la 
resolución n° 159/88, registrada a fojas 88 y 89 del Libro Anexo.- 
Con este punto damos finalizada la Sesión del día de la fecha.- 
 
 
 


