
SESION ORDINARIA 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintiséis días del mes de mayo del año 1988, se reúnen en 
el recinto del H.C.D.  ocho señores Concejales, bajo la presidencia de su titular DON JUAN JOSE JAUREGUI,  
anotándose la ausencia con aviso de los siguientes Sres. Concejales: Jorge A. LATUF, Juan A. FLORES,  
Armando  S. SANTOS,  constancia que se registra a fojas 161 del Libro de Asistencia.- 
 
SR. PTE.: Por Secretaría se habrá de dar lectura de los Asuntos Entrados.- 
 

1) Interno 731 – D.E. Expte. 575/88 proyecto de ordenanza aceptando donaciones préstamos al 
Museo del Tuyú. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

2) Interno 732 – Nota del D.E. elevando copias documentación D.E.B.A. se gira a la Comisión de 
Tierras, Obras y Servicios.- 

3) Interno 733 del D.E. Expte. 640/88 Proyecto de Ordenanza ampliando partidas del presupuesto de 
gastos prorrogado. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

4) Interno 734 – Nota de COEMA,  ref. aumento de tarifas. Se gira a la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios.- 

5) Interno 735 – Nota del Sindicato Municipales, ref. aumento de sueldos. Es girado a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

6) Interno 736 – H.C.D. de MERLO sobre repudio actos intervencionistas en República Panamá. 
ARCHIVO. 

7) Interno 737 – D.E. Expte. 666&88, eleva proyecto de ordenanza extendiendo plazos moratoria 
dispuesta por ordenanzas 306 y 308. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

8) Interno 738 – del D.E. 687/88, proyecto de ordenanza ampliando cálculo de recursos y presupuesto 
de gastos 1988. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

9) Interno 729 del D.E. Expte. 481/88 proyecto de ordenanza ref. donación efectuada por Valeria 
Guerrero de Russo. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

10) Interno  ---------- Despacho de la comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones proyecto 
de ordenanza reglamentando introducción de productos alimenticios (Interno 673). Se reserva para 
su tratamiento sobre tablas.- 

 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura a continuación del Orden del Día comenzando por el punto 3.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el despacho de la Comisión de Acción Social. Se vota y resulta 
aprobado por unanimidad, sancionando la resolución n° 160/88 que se registra a fojas 99 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 4.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el proyecto de la Comisión de Acción Social. Se vota y resulta 
aprobado por unanimidad quedando sancionada la resolución n° 161/88 que se registra a fojas 100 del 
Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 5.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 5, tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  He escuchado con atención el despacho emitido por la Comisión de Acción Social al 
H. Cuerpo y creo que tanto los considerandos que contiene el mismo, como los fundamentos que había 
dado el D.E., al elevar este proyecto de ordenanza son suficientemente elocuentes para convencernos de la 
necesidad de sancionar una ordenanza de este tipo, para combatir el flagelo social que constituye la Droga, 
que tras consecuencias nefastas para la comunidad. Pero creo también que no podemos quedarnos en un 
mero enunciado declaratorio porque si consideramos el interés municipal esta problemática debemos 
instrumentar también los medios para encaminar las acciones, para combatir este problema, por eso 
sugiero, y hago moción concreta al  H. Cuerpo que se incluya en la Ordenanza un art. 2°. Que comprometa 
la sanción de un término perentorio  que establezca los medios a utilizar y el ente encargado de coordinar 
los esfuerzos para cumplir con este objetivo.- 
 



SR. PTE.: Esta en consideración el despacho de la Comisión de Acción Social, con la moción que acaba de 
formular el Sr. Concejal BALCARCE. Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Nuestro bloque estaría de acuerdo en lo que manifiesta el Dr. Conc. BALCARCE, 
pero que si quisiera agregarle es que es que ese ente o comisión que se formare diera la posibilidad a que 
sea integrada por lo menos por un miembro de cada Partido Político.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra la Sra. Conc. CORTI.- 
 
SR. CONC. CORTI: Dada la seriedad del tema y ante la sugerencia del Dr. Conc. BALCARCE,  como miembro 
de esta Comisión, habíamos constatado sobre las posibilidades que habría en un tiempo prudente de 
instrumentar los medios una vez sancionada la ordenanza sobre problemática de drogadependencia. De 
cualquier manera me parece que tendríamos que alejar a toda posición política, así fuera de todos los 
partidos, de una asociación que tratará precisamente de combatir o prevenir este flagelo.- 
Concretamente discrepo con el Concejal KNESEVICH porque entiendo son los afectados directos del 
problema y alguien capacitado para ayudarlos los que deben en un primer momento integrar una Comisión 
de este tipo. 
No por eso los partidos políticos o las entidades y/o medios de nuestra comunidad van a dejar de apoyar el 
accionar, pero mantenerse un poco al margen para que no tome un cariz político.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Como autor de la moción de un nuevo articulo en el proyecto cuya sanción aconseja 
la Comisión de Acción Social, yo lo que perseguía era justamente dar un plazo de treinta días a este Concejo 
para discutir cual era la mejor forma de organizar la Comisión o cuales eran los mejores medios a utilizar 
dentro del marco de prudencia, no exento de eficacia. 
Por eso insisto en mi moción que nosotros el H.C.D. dentro del plazo que nos fijamos de 30 días, debemos 
sancionar esa nueva ordenanza, de ninguna manera cierra la posibilidad que estimo el Sr. Conc. KNESEVICH  
ni la exposición que sustenta la Conc. CORTI.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el Despacho de la Comisión de Acción Social, con el agregado del art. 2° 
propuesto por el Sr. Conc. BALCARCE, tiene l apalabra el Sr. Conc. PASO, solamente para repetir la lectura 
por Secretaría de cómo quedaría (por Secretaría se da lectura) Está en consideración del H. Cuerpo, se vota 
y resulta aprobado por unanimidad sancionándose la Ordenanza n° 322/88 registrada bajo el n° 91 del 
Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 6.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 6. Tiene la palabra el Dr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Quiero hacer hincapié que lo que se crea es una oficina y que el cargo está asignado 
especialmente al sub Director de Prensa y Difusión de la Comuna, con esto quiero recalcar que este nuevo 
ente que el D.E. reglamenta para crear, de ninguna manera ocasiona una erogación más a la comuna, no 
solo porque es honorario, sino porque está a cargo del mismo titular de la Sub Dirección de Prensa y 
Difusión.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 6. Se vota y resulta aprobado por unanimidad. Quedando 
sancionada la Ordenanza 323/88, registrada a fojas 92 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 7.- 
 
SR. PTE:  En consideración el punto 7, se vota y resulta aprobado  por unanimidad, sancionándose la 
Ordenanza n° 324/88, registrándose a fojas n° 93 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 8.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 8, tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 



SR. CONC. BALCARCE: Básicamente el despacho de la Comisión tratar el problema de ampliación del plazo 
para el pago de las deudas por pavimentos hechos en el último tiempo en calles de la ciudad, la Ordenanza 
en vigencia a tener establecido el número de cuotas en que debía realizarse la mejora realizada, limitada las 
posibilidades del D.E. el otorgar facilidades, por encima de ese límite, para el pago de las mismas, ello 
motivo que en todo el periodo de receso de este Cuerpo fuesen girados distintas presentaciones de 
carácter individual en que vecinos de nuestra ciudad trataban acreditarle la imposibilidad real del pago por 
el monto en que ascendías las cuotas, el cumulo de exptes. Lleva a considerar la necesidad de sancionar 
una norma de carácter gral. que permita al D.E. resolver esta cuestión, otorgando un número de cuotas 
mayores, es decir un plan de facilidades de pago, para aquellos vecinos que quieren cumplir sus 
obligaciones y que se ven impedidos de hacerlo por el monto que alcanza una obra de esta envergadura.- 
Esto es lo que se persigue con la modificación de la ordenanza, nada más.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración Sres. Concejales. Se vota y resulta aprobada por unanimidad, 
sancionándose la ordenanza n° 324/88 registrada a fojas n° 93 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 9.- 
 
SR. PTE.: Está a consideración de los Sres. Concejales, tiene la palabra el Sr. Concejal KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Quería fundamentar el asunto de los carnet porque entendíamos que el no cobro 
de los impuestos municipales a pesar que lógicamente a categorías de empleados que tiene muy bajos 
sueldos creo que en el resto de la población también los hay, como así también se podría entregar por 
medio de la municipalidad una licencia por tiempo determinado para un aso especifico (manejo de 
maquina vial) por lo tanto elegimos para este plan de pago en cuotas para darle un poco más de 
posibilidades a quien realmente lo necesita ( si el DR. BALCARCE que entiende más sobre el tema 
legalmente, no sé si existe la posibilidad de entregar carnet por medio de la municipalidad con cargo 
específico, y por un tiempo determinado mientras dure esa persona bajo ordenanza municipal.- 
 
SR. PTE.: Si nadie más hace uso de la palabra se da por aprobado unánimemente, sancionándose la 
Ordenanza n° 325/88 registrada bajo fojas 94 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Para tratar el punto 11 ref. a la ampliación de la moratoria, voy a pedir un cuarto 
intermedio no más allá de 10 o 15 minutos con que creo no es clara la modificación que pide el D.E.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Sr. Conc. KNESEVICH  para pasar a un cuarto intermedio de no  más de 10 o 
15 minutos, aprobado por unanimidad. (pasado 15 minutos se reinicia la sesión).- 
Queda reiniciada la Sesión, tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Voy a solicitar por Secretaría la lectura de la modificación del D.E.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de la modificación.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Voy a solicitar por Secretaría la lectura de la modificación del D.E.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de la modificación.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH: Quisiera modificar este proyecto de ordenanza, le daré lectura de como quisiera 
que se redacte:  
 
ARTICULO 1°.- Modifícase el art. 8° de la Ord. n° 306/88 y su modificatoria que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 Articulo 8°: Fíjase el día 31 de mayo de 1988 el plazo para la presentación y liquidación de deuda, y 
hasta el día 10 de junio de este año, el plazo para el pago al contado (esta es la modificación) o de la 1° 



cuota en los planes de pago mensuales (es para aclarar un poco más el tema entre contado y pago en 
cuotas mensuales), y continuaría; las cuotas restantes vencerán los días 10 de cada mes, a partir del mes de 
julio, de acuerdo al plan de pago elegido con excepción de la última cuota correspondiente al plan 
establecido por el art. 5° inc. D que vencerá el día 26 de dic. de 1988.- 
Esa sería la modificatoria, y está demás decir la adhesión que ha tenido la Moratoria, pero de acuerdo al 
informe recogido en recaudación han quedado pendientes de liquidar 380 partidas que fueron pedidas en 
el primer vencimiento por falta de personal afectado a esa tarea, sin contar los que se acogerán al próximo 
vencimiento, por lo tanto hago moción concreta para que este pedido presentado por el D.E. se dé por 
aprobado.- 
 
SR. PTE.: Entonces está en consideración el pedido del D.E. con la moción y modificación del Con. 
KNESEVICH. 
Tiene la palabra el Sr. Conc. PASO,  Una pequeña aclaración: que la modificación no es sustancial al 
proyecto original que creo que es la intención del departamento ejecutivo sino prorrogar el plazo o unificar 
todos los vencimientos de las cuotas y no unificarlo al día veinte y cuatro lo que no estaba muy claro en 
proyecto original sino al día diez de cada mes que es cuando la gente tiene más posibilidad  de abonar las 
cuotas – con esto equiparamos todo, damos un beneficio de 16 días a los que ya se presentaron  que es un 
premio más por presentarse en término, por eso no es una modificación sustancial sino una precisión.- 
 
SR. PTE.: Si nadie más hace uso de la palabra se dará por aprobada unánimemente, sancionándose la 
ordenanza n° 327/88 registrada a fojas 96 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 12.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Del espíritu de esta ordenanza de su contexto se separan 3 puntos fundamentales:  
1° El arma legal que le damos al D.E. primero por tener una completa verificación de quienes son la 
Empresas o los particulares que en este momento están introduciendo en nuestro partido productos 
alimenticios, 2° Tener la plena seguridad mediante el control de las actividades para su consumo y 3° En el 
aspecto impositivo evitar como ha venido sucediendo que no se puede controlar en forma total la 
introducción de los alimentos, entonces hay una evasión impositiva.- 
Con esta ordenanza se sabrá quiénes son los proveedores a los distintos comercios de Gral. Madariaga, 
estar seguro de la calidad de los alimentos que la población consume, y por último sanear las finanzas de la 
Municipalidad mediante el cobro justo y exacto de lo que marcan las ordenanzas.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el punto 12. Se vota y resulta aprobado por unanimidad, quedando 
sancionada la Ordenanza n° 328/88 que se registra a fojas 98 y 97 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Dr. Conc. BALCARCE.- 
 
DR. CONC. BALCARCE:  De acuerdo a lo establecido por este H. Cuerpo en relación al día y hora de sesiones 
el pasado mes de mayo en el que se fijaron los días jueves segundo y cuarto, pero en la forma en que han 
caído las fechas, aplicar a partir del próximo mes de junio esa metodología, significaría que durante 2 
semanas sucesivas se reuniera este Cuerpo para después del 3er jueves de junio tener 2 semanas en blando 
antes de la primer sesión prevista para el mes de junio, por eso, para alternar en la forma prevista con 15 
días, para trabajo en Comisiones entre una reunión y otra, sugiero durante el mes de junio próximo 
también sesionar el Cuerpo en el 2do y 4to jueves del mes, aplicando a partir de julio las fechas en forma 
ordinaria.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración, se vota y resulta aprobado por unanimidad, sancionando el Decreto n° 
89/88 registrado a fojas 102 del Libro Anexo.- 
Con esto damos por finalizada la Sesión del día de la fecha.-  
 
 
 


