
 
SESION DE PRORROGA 

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diecisiete días del mes de noviembre del año mil novecientos 
ochenta y ocho, en el recinto del H.C.D. bajo la Presidencia de su titular Don Juan José JAUREGUI,  once 
Sres. Concejales, anotándose la ausencia con aviso del Sr. Conc. José Alberto FLORES,  constancia que se 
registran a fojas 175 del Libro de Asistencia.- 
 
SR. PTE.: Sres. Concejales queda abierta la Sesión del Día de la fecha y por Secretaría se dará lectura de los 
Asuntos Entrados.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de los Asuntos Entrados.- 
 

1) INTERNO 845 – Nota gerente zonal Bco. Nación Argentina, agradece colaboración. Pasa al archivo.- 
2) Interno 846 – D.E. Expte. 1118/88 solicita autorización para instalar kiosco en hospital municipal. 

Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones. 
3) Interno 847 – D.E. Expte. 1135/88 Proyecto de Ordenanza ref. ampliación cálculo de recursos y 

Presupuesto de Gastos. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
4) Interno 848 – Radiograma del H.C.D. Municipalidad de la Costa ref. Puerto de Aguas Profundas. 

Gira a la Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
5) Interno 849 – Radiograma Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Pcia. de Bs. As. ref. a 

reunión sobre tarifas eléctricas.- gira al archivo.- 
 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Voy a hacer moción para ser tratado sobre tablas el punto n° 6.- 
 
SR. PTE.: Si o hay oposición se tratará sobre tablas.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Proyecto de Ordenanza 
declarando de interés municipal “La Cena de los Escudos”. Expte. n° 1064/88 Interno 831. Se 
tratará sobre tablas.- 

 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- (ref. punto 7) Proy. Común. Bloque U.C.R. Peaje Ruta Prov. 
74.- 
 
SR. CONC. LATUF: Debido a la urgencia del tema solicito se trate sobre tablas.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Mucho hemos hablado sobre no presentar cosas así sobre tablas y máximo siendo 
presentada el mismo día de la Sesión, por lo tanto estoy en desacuerdo, no es realmente los fundamentos 
que se emplean en el proyecto, pero pido que se gire a la Comisión respectiva.- 
 
SR. PTE.: Hay entonces 2 mociones; la 1° del Sr. Conc. LATUF  está en consideración. APROBADA POR 
MAYORIA.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Continua la lectura de los Asuntos Entrados.- 

7) Interno 851 – Proyecto de Comunicación del Bloque Concejales U.C.R. sobre créditos del Bco. 
Nación para retención de vientres. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

 
SR. PTE.: Continuamos con el Orden del Día.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 3) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Proyecto 
de Ordenanza autorizando convenio con fondos  FONAVI – Expte. 1042/88 Interno 832.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el punto 3), tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 



SR. CONC. LATUF: El presente proyecto de ordenanza a adherir a un convenio firmado con la Secretaría de 
la Vivienda y reordenamiento urbano que erróneamente por la caratula del Expte. fuera mencionado como 
el Bco. Hipotecario Nacional, los depósitos deben hacerse allí pero el convenio es con la Secretaría de 
Vivienda.- 
Apunta con dice los considerandos a agilizar el retorno de los depósitos que se hacen con destino al 
FONAVI de los aportes patronales hacia la Municipalidad para usarlos con un destino fijo que es el de 
destinarlos a la construcción de la vivienda. Creemos que es muy positivo, además quisiera mocionar una 
modificación en el art. 1° donde dice ratificar, debe decirse ratificase el convenio suscripto.- 
 
SR.PTE.: Está en consideración con la moción correspondiente, APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Sancionándose la Ordenanza n° 364/88 registrada a fojas 204 y 205 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 4) despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Proyecto 
de Ordenanza autorizando exención pago de tasas Expte. 95/88, 122/88 y 842/88.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  La solución que aporta la Comisión a la recepción por parte del concejo una serie de 
exptes. Que en casos particulares necesitaban la eximición de la habilitación del comercio para personas 
disminuidas físicas. Esta comisión aconseja con carácter general como cree deben ser todas las normas que 
sanciona el H.C.D. establecer que queda en manos del D.E. la facultad de eximir de este derecho de 
habilitación a aquellas personas que además de esa condición de incapacidad en que se encuentran, 
carezcan de medios a través del pertinente estudio social, para poner un comercio que lo permita vivir y sin 
que solo implique luego del funcionamiento del mismo y obteniendo la ganancia propia de la actividad que 
desarrolla el pagar la tasa correspondiente a seguridad e higiene, esa es la propuesta.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO:  Yo le preguntaría a algún miembro de la Comisión si no se examinó la posibilidad de darle 
algún beneficio más, eximirlos durante determinado tiempo de la tasa de seguridad e higiene.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: La situación de generarle la posibilidad de la instalación del kiosco, nos evitaba un 
control posterior de la evolución económica del solicitante y establecer una norma equitativa que para el 
manejo de cierto tipo de actividad debe existir en toda norma comunal, se estudió esa posibilidad y 
entendíamos que probablemente kioscos habilitados en las mismas situaciones considerarían una especie 
de falta de equidad competitiva en tal sentido de que los gastos fijos de uno corresponden con los gastos 
fijos del otro. El otro problema era de poder evaluar a través del tiempo si esa persona iba prosperando 
económicamente de tal suerte que obligaría a la municipalidad a tener un control paulatino o constante 
sobre la evolución patrimonial del individuo.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO: Entiendo comprensible de que no se trate de desequilibrar el libre juego de la 
competencia, que vendan en las mismas condiciones todos los comercios, pero en estos casos es para 
personas discapacitadas y carentes de recursos, yo entendería que se le tendría que dar un pequeño plazo 
o prorroga en el pago de los impuestos para permitirles capitalizarse un poco más, porque entiendo que 
todos los kioscos que pongan de este tipo van a ser solo para sustento y van a empezar con muy pocas 
cosas.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  En ese caso por lo que plantea el Sr. Conc. PASO, remitir de nuevo el proyecto a 
comisión para estudiar nuevamente con la presencia del Sr. Conc.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Sustentando lo que dijo el Sr. Conc. EYRAS  y compartiendo la inquietud de seguir 
estudiando el proyecto pero  no queriendo dilatar más la resolución de los presentes exptes. Yo hago 



moción concreta para que se apruebe tal como salió de comisión y que posteriormente la comisión se 
aboque a ampliar los términos de esta ord. una vez que esta fuera puesta en vigencia. Pero darle ya 
solución a los 3 casos presentados, anticiparnos a la posibilidad de otro caso y que quede supeditado a la 
posibilidad de exención de la tasa de seguridad e higiene para una evaluación posterior.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  Voy a reiterar los fundamentos inicial a mi posición en cuanto al fin perseguido por 
la comisión con la sanción del proy. de ord. que aconseja aprobar y que justamente tiende a resolver con 
carácter general, dejando de lado los expedientes particulares que se presentaron, para que en todos los 
casos que en similares circunstancias deba resolverse, sea un mismo criterio.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO:  Creo coherente la propuesta del Sr. Conc. LATUF,  en sentido de dar respuesta inmediata 
a pesar de que sean los 3 casos particulares, y tomarnos el compromiso y principalmente de la comisión de 
seguir estudiando los temas, adhiero a la moción del Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. PTE.:  Bueno Sres. Concejales estaba la moción del Sr. Conc. EYRAS, tiene la palabra Sr. Conc. 
 
SR. CONC. EYRAS: Retiro la moción, debido a lo resuelto. 
 
SR. PTE.: Está en consideración, con el compromiso de seguir estudiando en comisión el tema. APROBADO 
POR UNANIMIDAD,  sancionándose la ORDENANZA N° 365/88 registrada a fojas 206 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Proyecto 
de Ordenanza aprobando convenio para adquisición máquina, Expte. 1023/88 – Interno 823.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 5) tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: La Comisión luego de recabar los informes necesarios con respecto a una acordada del 
año 1984 del H. Tribunal de Cuentas que establecía la imposibilidad de adhesión a ese tipo de círculos, en 
oportunidad de una visita del Tribunal de Cuentas a nuestra Municipalidad, la Dirección de Finanzas hizo la 
consulta correspondiente a la cual se respondió que había sido variado el criterio, obrando en estos 
momentos en la municipalidad la acordada que modifica la acordada del año 1984, es la Asesoría Letrada la 
que deber ratificar que no hay impedimentos legales existentes a la fecha que impidan la adhesión a este 
tipo de círculos.- 
La Comisión evaluó las posibilidades financieras de la municipalidad de hacer frente a este compromiso, al 
cual contaduría respondió que no habría ningún tipo de inconveniente económico – financiero. 
La idea es la posibilidad de comprar una máquina en cuotas que de otra manera no se podría comprar.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 5) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ORDENANZA N° 
366/88, registrándose a fojas 207 y 208 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 6) Despacho de la Comisión de interpretación, Reglamento y 
Concesiones Expte. 1064/88 Interno 831 – ref. “Cena de los Escudos".- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Creemos que toda actividad que se lleva a cabo por instituciones intermedias y que lo 
hacen con empuje, criterio dirigente, deben ser debidamente respaldadas por ello la Comisión considero 
oportuno dar el apoyo y declararla de interés Municipal.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 6) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ORDENANZA n° 
367/88 registrada a fojas 209 del Libro Anexo.- 
 



SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 7) Nota del Bloque de Concejales de la U.C.R. manifestando 
enérgica oposición a cualquier intento de restablecer el cobro de derecho de peaje en la Ruta Provincial n° 
74.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Consideramos que este proyecto presentado por el Bloque de la U.C.R. debía ser 
tratado sobre tablas, por la urgencia y la premura que tiene adelantar una opinión que lograría evitar un 
hecho antes que el mismo se consume. Por ello si bien entiendo los reparos que podría merecer su 
tratamiento sobre tablas, al Sr. Conc. KNESEVICH,  creo que es imprescindible expresarnos con anticipación 
sobre un tema que consideramos fundamental tal para el desarrollo de nuestro pueblo, comprendo 
también la preocupación del Sr. Conc. Porque el mismo parece dirigido al Gobierno Provincial en el que se 
identifica políticamente, pero no se trata de formular una observación, sino de anticipar una posición. El 
Gobierno del Pueblo de la Pcia. de Bs. As. ha anunciado la reimplantación del peaje en la ruta interbalnearia 
por la próxima temporada de verano, y queremos ante cualquier intento de           como en su momento 
ocurrió, a) con pretexto de grabar la circulación en aquella ruta, establecer una estación para cobro de 
peaje dentro de los límites territoriales de Gral. Madariaga, hacer manifiesta nuestra oposición a que se 
vuelva a instalar, sea tanto en el lugar donde estuvo antes, como también se había manejado la posibilidad 
a el D.E.  en el tramo de esta ciudad con PINAMAR, creemos que ni en uno ni en otro lugar corresponde el 
peaje, la ruta 74 construida hace muchos años con la contribución de los vecinos que debieron pagar las 
mejoras, que se encuentra incluso deteriorada para su circulación y que no tiene otra vía alternativa, para 
permitir nuestra circulación con la costa, no puede ser objeto de pago de un derecho por su utilización. 
Creemos que se está grabando en forma adicional el Comercio, el trabajo y la producción del Partido de 
Gral. Madariaga, y es la forma menos conveniente de establecer un ingreso, ya existen algunos como 
combustibles por ejemplo.- 
Lo que quieren los vecinos es que cada vez se les quiten más preocupaciones, más bonos, más tarjetas, más 
pases, para realizar un acto tan elemental como es la libre circulación por las rutas del país que garantiza 
nuestra Constitución Nacional. 
Por ello creemos que ningún tipo de conveniencia económica, aunque se garantice un ingreso al Partido, 
pueda llevarnos a aceptar un gravamen injusto al que tenemos que imponernos enérgicamente por eso 
solicitamos la aprobación del proyecto de comunicación. 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Voy a manifestar que realmente me sorprende y también no me sorprende 
términos que lo caracterizan al Sr. Conc. BALCARCE  con agravios constantes, entiendo que no debe haber 
estado en el recinto cuando he manifestado que me oponía al tratamiento s/ tablas por que desconocía 
totalmente lo manifestado por la U.C.R., por lo tanto no se porque manifiesta que por tratarse del Partido 
Justicialista quien le habla ya que es un Gobierno Provincial, creo que ha mezclado algo que no tiene que 
ver con la política empleada por el Bloque de Concejales, habiendo escuchado su lectura por secretaría sigo 
manteniendo serias dudas.- 
El conc. BLACARCE habla de urgencia, de anticipación, quisiera que me conteste cuales son los canales, la 
información que pueda obrar en su poder respecto de la puesta del peaje en el lugar que manifiesta, de lo 
contrario voy a mantener mi posición, no en cuanto a la puesta del peaje, lo que si me opongo es al 
proyecto de resolución en cual se vierten términos como que el anuncio por parte de la Pcia. que con la 
imposición de un peaje ese lugar gravaría a la ruta 74.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  Quiero en primer lugar por una cuestión de privilegio al Sr. Conc. KNESEVICH,  que si 
se ha sentido agraviado por mis palabras no debe haberlas escuchado, porque justamente si algo dije fue 
que comprendía su preocupación. En segundo lugar quiero señalar reiterando los antes dicho que el 
proyecto tiende a adelantarse a una posibilidad y sería por supuesto un despropósito esperar que se 
consumara el hecho que se quiere evitar. No tenemos la seguridad del lugar determinado donde se vaya a 
instalar la estación de peaje. Si lo tenemos casi oficialmente anunciado incluso pidieron opinión a las 
autoridades municipales sobre el tema, la licitación de estaciones de peaje para cobrar los derechos de 
circulación por la ruta interbalnearia e incluso sean planteados las alternativas citadas y esto ha sido 
difundido en los medios de prensa, de donde yo tomo la información. 



 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  De nuevo el partido de Madariaga podría llegar a tener una imposición provincial sin 
tener en cuenta con una comunicación previa, con estudio previo, con un consenso previo, la estrategia de 
ubicar un peaje entre el camino de Las Armas y Madariaga y ésta y Pinamar. Evidentemente a la única 
gente que puede perjudicar este tipo de peaje es a la gente de Madariaga, no entiendo el camino seguido 
por la Pcia., porque estratégicamente sería la única conexión a la ruta 11, es como queremos imponer un 
sistema en el cual la gente de Madariaga cada uno que tenga que viajar a Pinamar o salir de Madariaga por 
el camino a Las Armas tenga que interrumpir su tránsito, frenar, parar, discutir en una ruta que debe de 
tener 50 años de realizada, estoy de acuerdo de que las nuevas rutas como la 56 bajo los sistemas que 
tienen de contratación se utilice el sistema de peaje porque le permite a la Pcia. volver a hacer caminos 
porque tal cual parece los impuestos nacionales cargados al combustible no alcanzan para los servicios 
viales. Pero estoy de acuerdo con el Bloque de Conc. De la U.C.R. de que hay que anticiparse a los 
acontecimientos porque ya nos ha pasado de que  quedarnos un poco a la espera de los acontecimientos 
los hechos consumados después no los resuelve nadie. Pero no sorprende estar informados en el momento 
preciso prácticamente de la instalación como la Pcia. no pone en conocimiento, ni  consulta  al único 
pueblo que va a ser  perjudicado con el peaje.- 
El Bloque adhiere al proyecto de resolución porque si esto se llega a consumar la gente de Gral. Madariaga 
nos va a reclamar por la falta de anticipo a los problemas.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 7) APROBADO POR MAYORIA, con la abstención de los Sres. 
Concejales del Bloque Justicialista, sancionándose la COMUNICACIÓN n° 133/88, registrada a fojas 210y 
211 del Libro Anexo. Bueno, Sres. Concejales terminado el temario queda levantada la Sesión del Orden del 
Día.-  
 
 
 


