
 
SESION ORDINARIA 

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los un días del mes de setiembre 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  la cantidad de once (11) Sres. Concejales, anotándose la ausencia sin aviso del Sr. Concejal JUAN 
DANIEL KNESEVICH, constancia que se registra a fojas 168 del Libro de asistencia.- 
 
 
SR. PTE.: Por Secretaría se dará lectura de los Asuntos Entrados.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 

1) Interno 800 – Nota Ministerio de Obras y Servicios Públicos ref. DEBA cuadro tarifario. Se gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

2) Interno 801 – D.E. Expte. 778/88 – Proyecto de Ordenanza imponiendo nombre a Plaza. Se gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

3) Interno 802 – Del D.E. nota ref. actos Comisión Homenaje a Domingo F. SARMIENTO.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra la Sra. Conc. CORTI.- 
 
SRA. CONC. CORTI: Solicitaría  este punto el n° 3 fuera tratado sobre tablas, dada la fecha, si fuese posible 
que el Cuerpo lo tratara el día de hoy.- 
 
SR. PTE.: Si hay asentimiento por parte del Cuerpo se tratará sobre tablas. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Continúa la lectura de los Asuntos Entrados punto 4) 

4) Interno 803 – Nota COEMA Ltda. Comunica designación de Gerente Cooperativa. Gira al archivo.- 
5) Interno 804 – D.E. Expte. n° 849/88 Proyecto de Ordenanza autorizando cambio automotor. Gira a 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
6) Interno 805 – D.E. Expte. n° 945/88 Proyecto de Ordenanza ref. ampliación Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos 1988. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
7) Interno 806 – D.E. Expte. 790/88 Proyecto de Ordenanza ref. iluminación por Proplan. Se gira a la 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 
8) Interno 807 Bloque Concejales U.C.R.  Proyecto de Resolución ref. apertura Inspectoría de trabajo 

en el Partido de Gral. Madariaga.- 
 
SR. PTE.: Por Secretaría ahora se dará lectura y se pondrá a consideración el Orden del Día.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 4): Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de Decreto ratificando Ordenanza 325/88 no haciendo lugar a exención carnet de conductor.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 4) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose el Decreto n° 94/88, 
registrado a fojas 149 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 5) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de Ordenanza Compensación Partidas Ejercicio 1987 Expte. del D.E. 462/88.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 5) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Ordenanza n° 
342/88 registrada a fojas 150 y 151 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de Ordenanza, ampliación Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 1988. Expte. 862/88 D.E.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 6) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Ordenanza n° 
343/88 registrada a fojas 152, 153 y 154 del Libro Anexo.- 
 



SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de Ordenanza autorizando convenio con IOMA  Expte. 725/88 del D.E.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 7) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza  n° 
344/88 registrada a fojas n° 155 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Continúa dando lectura al punto 8) Despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto proyecto de Decreto denegando exención de tasas a taxis, expte. 676/88 del D.E.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración el punto 8) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose el Decreto n° 
95/88 registrado a fojas 156 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura a continuación del punto 9) Despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto proyecto de ordenanza modificando articulo 34 ordenanza fiscal. Expte. 476/88 del D.E. 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 9) APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ordenanza n° 
345/88 registrada a fojas 157 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 10) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de Decreto girando al archivo Interno 735/88. Nota Sindicato Municipales.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 10) sancionándose el Decreto n° 96/88 registrado a fojas 158 del 
Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 11) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones proyecto de Ordenanza reglamentando permanencia de menores en confiterías bailables o 
lugares a la práctica de bailes.- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración el punto 11) tiene la palabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS:  Quiero interpretar que se refiere el despacho, el expendio a esos menores.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: El despacho tiende a crear dos tipos de bailes o instituciones que puedan organizar 
reuniones o bailes, una primera en la que los menores pueden concurrir sin ningún tipo de limitaciones o 
requisitos, o autorización específica y se podrán realizar entre 18 hs. y la 1 (una) de la madrugada, dentro 
de ese horario la prohibición para vender bebidas alcohólicas es absoluta y en el mismo local sobre pasada 
esa hora y sin la presencia de menores, podrá venderse bebidas alcohólicas, de ninguna manera es 
obligatorio  para ningún organizador este tipo de bailes, y quienes no tengan interés en trabajar con 
menores deben exhibir en la puerta de ingreso al local un cartel que diga: PROHIBIDA A ESTE LUGAR EL 
ACCESO DE MENORES DE 18 AÑOS SIN AUTORIZACION DE SUS PADRES,  en la ordenanza también 
establecimos penalidades para los propietarios y/o organizadores que infrinjan uno u otro articulo.- 
 
SR. PTE.: Tiene l apalabra el Sr. Conc. EYRAS.- 
 
SR. CONC. EYRAS: Estoy de acuerdo con la sanción de la ordenanza que privilegie la posibilidad de ingreso 
de menores en cierto periodo de horario y estoy de acuerdo con la limitación posterior de la 1 (una) de la 
mañana, la observación l hago en el siguiente sentido, sucede que allí se incluye bailes, probablemente y 
con cierta certeza inician con anterioridad al horario en que está establecido en la ord., esto limitaría 
probablemente o sería una  restricción para la gente mayor que asiste a los bailes para acceder al consumo 
de bebidas alcohólicas, una opinión me refiero a los bailes más que a las confiterías bailables, y la pregunta 
sería la siguiente; que límite de edad menor es la que puede ingresar a una confitería.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Como señalaba en mi anterior intervención no se restringe, aquellos que admiten la 
presencia de menores sin ningún tipo de autorización, saben que no pueden expenderles bebidas 



alcohólicas en el horario de permanencia sin autorización. Si quiere el organizador venderles bebidas 
alcohólicas desde el inicio de la reunión, se les exigen a los menores autorización de sus padres para 
concurrir, esta autorización exige de los padres el ejercicio de la responsabilidad propia de ellos y que son 
quienes deben cumplir las leyes vigentes.- 
 
SR CONC. EYRAS: Está claro.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ordenanza n° 
346/88 registrada a fojas 159 y 160 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 12), Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones, proyecto de Comunicación ref. ingreso de pan elaborado en localidades vecinas.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el punto 12) tiene l apalabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Era para aclarar el sentido de la disposición que aconseja sancionar la comisión, 
estaba en consideración un pedido del Centro de Panaderos de Gral. Madariaga de que se prohíba el 
expendio de pan  que se fabrica en otras localidades vecinas, y a su vez que se cerraran las bocas de 
expendio que no elaboran su propio pan. Por eso tal vez no está transcripto el despacho claramente, lo que 
se deniega o no se hace lugar es el pedido de que se prohíba la venta de pan fabricado fuera de nuestra 
localidad, creo que no debe limitarse la expansión industrial en ninguna actividad, particularmente 
desearíamos que Madariaga proveyera de pan a la Costa, mal podemos entonces limitarle a quienes 
elaboran determinados productos alimenticios o en otras zonas, venderlos acá si lo hacen en condiciones 
más ventajosas, pero por supuesto en igualdad de condiciones higiénicas, espero dejar claro el sentido de 
la denegación de la prohibición que aparece mal redactado en el despacho.- 
 
SR. PTE.:  Bueno hay una moción de tratarlo primero en general y luego en particular. APROBADO  
En consideración su tratamiento en gral. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos ahora a su tratamiento en particular.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del art. 1°.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración con sus modificaciones el art. 1°. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: En caso de no haber otra propuesta o modificación de artículos, solicito se den por 
aprobados los artículos restantes.- 
 
SR. PTE. Si hay asentimiento; APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la COMUNICACIÓN N° 128/88 
registrada a fojas 161 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA. Secretaria: Da lectura al punto 13) Despacho de la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones, proyecto de Decreto girando al archivo Expte. 712/88 nota Diputado Robert 
EVANGELISTA.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 13). APROBADO POR UNANIMIDA, sancionándose el DECRETO N° 97/88 
registrado a fojas 162 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 14), Despacho de la Comisión de Acción Social, proyecto de 
Ordenanza implementando acciones problemática Drogadependencia, Expte. del D.E. 828/88.- 
 
SR. PTE.:  En consideración el punto 14) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la ORDENANZA n° 
347/88 registrada a fojas 163 y 164 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 15), APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose el DECRETO n° 
98/88 registrado a fojas 165 del Libro Anexo.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. FRONTINI.- 
 



SR. CONC. FRONTINI: Sobre el tratamiento del punto 16) ref. el homenaje a Domingo F. SARMIENTO ya 
había un acuerdo previo con los Presidentes de Bloques para que antes de su tratamiento se pasará a un 
cuarto intermedio, por lo tanto hago moción.- 
 
SR. PTE.: Si hay asentimiento, se pasa a un breve cuarto intermedio. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Se 
reinicia la Sesión, tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: Solo para solicitar por Secretaria la lectura de la nota de elevación.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura de la nota.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE: De acuerdo a lo conversado con los distintos Bloques que integran este H. Cuerpo; y 
siendo deseo común adherir al homenaje a rendirse a Domingo F. SARMIENTO en el 100° Aniversario de su 
fallecimiento, junto con la resolución en la cual este H. Cuerpo toma conocimiento de la constitución de la 
Comisión y de los programas elaborados, estimamos que debe adherir a estos  actos el Concejo Deliberante 
mediante la celebración de una Sesión Extraordinaria el día 11 de setiembre y delegar a la presidencia del 
H. Cuerpo las acciones tendientes a coordinar con la Comisión designada al efecto, la moción sería elaborar 
una resolución en este sentido.- 
 
SR. PTE.: Hay moción del Sr. Conc. Y está en consideración.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la iniciativa de adherir a los actos programados por el D.E. 
mediante la realización de una Sesión Especial a efectuarse el día 11 de setiembre de 1988 a las 9,30 hs. 
Con este punto finaliza la Sesión Ordinaria del día de la fecha.- 
 


