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ORDENANZA N° 1444-CM-04 

 

 

DESCRIPCION SINTETICA: DESIGNAR CON EL NOMBRE JORGE 

STANOIEVITCH EL RELOJ DEL CENTRO 

CIVICO. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El reloj de la ciudad de San Carlos de Bariloche, se encuentra en la torre del edificio de 

la Intendencia Municipal, en el Centro Cívico. Fue instalado en los años 1940/41 por el Sr. 

Gino Libano. 

 

La marca de la máquina es Weule (alemana), aunque pudo haber sido fabricada en 

Dinamarca. Ello es posible, puesto que este país estaba invadido por Alemania; o bien, 

haya partido desde algún puerto dinamarqués, por haber estado en stock en Cronos para 

otro destino, ya que su mecanismo, se estima, corresponde a unos 15 años antes respecto a 

la tecnología de la década del ´40. 

 

El reloj tiene cuatro estatuas talladas en madera por el escultor Casals, tal como consta 

la firma al pie de cada una de ellas, y están comandadas para salir todos los días a las 12 y a 

las 18 hs. Estas figuras son vistas desde la plaza Expedicionarios al Desierto. 

 

Posee una campana fundida en bronce que lleva impresa la marca Cronos, que con sus 

campanadas anuncia las horas y medias horas. Así, todos los días del año, esas figuras 

rememoran la historia de nuestro pueblo. La primera figura en aparecer representa al 

indígena, original habitante de la región. La segunda, es un sacerdote que llegó para 

evangelizar a los primeros. La tercera es un militar, integrante de la Campaña al Desierto, y 

la cuarta escultura es un labrador, representando a quienes lucharon para trabajar y hacer 

crecer a sus hijos en estas tierras. 

 

Se encuentra así en la torre de nuestro Palacio Municipal, una verdadera obra de arte 

enlazada a la tecnología. Cerrando y como protegiendo la danza de los personajes, el 

escudo de San Carlos de Bariloche aparece fijo el resto de las horas. 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Breves antecedentes biográficos del Sr. Jorge Stanoievitch: 

 

Don Jorge era un inmigrante nacido en Francia, en el año 1924, aunque de apellido 

balcánico. 

 

Proveniente de una familia ligada a la realeza Servia, pronto comprendió que el eje de su 

vida sería otro muy distinto, basado en el esfuerzo y la dedicación. 

 

Luego de transitar diversas vicisitudes que le depararía la Europa en guerra, tales como 

empuñar las armas en temprana edad, la muerte de su hermano, su paso por campos de 

concentración, logra escapar a Suiza, donde comienza la carrera de Arquitectura obteniendo 

el título de arquitecto en tres años.  
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Llega a Bariloche en 1948, comprende y decide que ese era su lugar, sin embargo 

razones laborales lo llevarían a Buenos Aires para ejercer su profesión, regresando para 

radicarse definitivamente en el año 1976, junto con su esposa y compañera de toda su vida. 

 

Artesano innato, con muchos hobbies que llevaba adelante con pasión, siendo uno de 

ellos el taller que armó en su domicilio, único en nuestra ciudad, en el que fue volcando día 

a día todo su potencial creativo. 

 

La vida fue para él un desafío y lo demostraba a diario, tratando de reparar todo lo que 

se le ponía por delante, como por ejemplo un reloj de pie del año 1700; y la calidez y la 

generosidad, eran otras de sus virtudes. Compartía sus experiencias de vida en atrayentes 

relatos con profundas enseñanzas para quienes tuvieron la suerte de escucharlo. 

 

En el año 1985, es convocado y luego contratado por la Municipalidad para el exacto 

mantenimiento y control del reloj. 

 

La ausencia de piezas no significaba un escollo en la tarea, ya que de ser necesario las 

reparaba o las fabricaba en su taller; descubrió el por qué del atraso y/o adelanto del reloj, y 

para ello inventó un sistema de calefacción mediante lámparas de 200 ws. que él mismo 

proveía. 

 

Durante diecinueve años, Jorge Stanoievitch subía todas las tardes los cinco pisos del 

edificio municipal, cuidaba que todo esté en orden con un mantenimiento sabio y metódico, 

y esperaba que vengan a visitarlo los alumnos de los colegios, proyecto por él propuesto. Se 

realizaban aproximadamente 25 visitas mensuales de distintos colegios de nuestra ciudad y 

de concurrentes en general, llevándose a cabo las mismas dentro del año lectivo. 

 

Asimismo, también, en los últimos años, las visitas se hicieron para el aniversario de 

San Carlos de Bariloche. 

 

Los turnos se daban cada 45 minutos, así los chicos tenían tiempo suficiente para subir 

hasta la torre con tranquilidad, puesto que a la hora en punto, salían las figuras y tocaban 

las campanas; luego de darles la charla técnica del reloj y su funcionamiento, también les 

informaba sobre el significado de cada una de las figuras que aparecían; después los hacia 

bajar al Centro Cívico, sentarse y una vez acomodados los niños le tenían que gritar Jorge, 

ésta era la señal que le indicaba  que estaban todos listos, y entonces nuevamente hacia salir 

las figuras, esta operación se realizaba dos veces, ante la fascinación de los inquietos 

espectadores.  

 

Falleció un día de junio, a los 79 años, tras dedicar casi 20 años de su vida al 

mantenimiento del significativo reloj de la plaza Expedicionarios del Desierto. 

 

Tras su muerte, dejó un gran vacío, y su personalidad fue reconocida en múltiples 

homenajes. 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que creemos justo designar al Reloj del Centro Cívico 

con el nombre de “Jorge Stanoievitch”, rindiendo así homenaje a este vecino, por la 

dedicación a su trabajo y por el gran cariño con el que puso en marcha aquella maquinaria 

que desde entonces, frente al lago Nahuel Huapi, anuncia el paso de las horas con el sonar 

de su campana.  
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AUTORA: Concejal Silvina García Larraburu (PJ). 

 

COAUTORES: Concejales Marcelo Cascón, Irma Haneck, Guillermina Alaniz, Hugo 

Cejas, Alicia Grandío (UCR); Andrés Martínez Infante, Beatriz Contreras 

(Encuentro). 

 

COLABORADORA: Sra. Cecilia Comandé. 

 

 

El proyecto original Nº 275/04, fue aprobado en la sesión del día 21 de octubre de 2004, 

según consta en el Acta Nº 836/04. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el 

Art. 17 de la Carta Orgánica Municipal, 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE 

SANCIONA CON CARÁCTER DE  

 

ORDENANZA 

 

Art.  1°)  Designar con el nombre de “Jorge Stanoievitch” al reloj situado en la torre de la 

Intendencia Municipal, en el Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de 

Bariloche. 

 

Art.  2°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido, 

archívese. 

  

 


