
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintinueve días del mes de mayo de 1997, se 
reúnen en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante bajo la Presidencia de su titular la Sra. 
Lía Ester Angelinetti once Señores Concejales, anotándose la ausencia con aviso de la Sra. 
Concejal Graciela Contentti, constancias que se registran a fojas 79 del Libro Anexo.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches por Secretaría se va a dar lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura ( TEXTUAL)  
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de 

marzo de 1997.- 
3) Decreto de Presidencia nº 76/97 – Fallecimiento del Sr. Concejal Don Orlando Jorge 

Garmendia.- 
4) Decreto de Presidencia nº 77/97 – Incorporación y toma de Juramento como Concejal al 

Sr. Julio CARNERO VARGAS.- 
5) Decreto de Presidencia nº 78/97 – Incorporación y toma de Juramento de la Sra. María 

Rosa Corti como Concejal Suplente, en reemplazo del Sr. Miguel Goldaracena Concejal 
del Bloque de la U.C.R.- 

6) Lectura de Asuntos Entrados.- 
7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. nº 0082/97 – 

Interno nº 3072. proyecto de Ordenanza ref. autorizar la adjudicación de la Construcción 
del Gimnasio Municipal a la Firma Atilio Bard Construcciones Metalúrgicas.- 

 
Sra. Pte.: Ponemos a consideración de los Sres. Concejales el Acta correspondiente a la Sesión 
Extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 1997.- Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Tiene la palabra el Sr. Conc. Jaureguiberry.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Sra. Presidente quisiera al inicio de la tarea del Concejo Deliberante 
rendir tal vez, el más simple de los homenajes a, yo no diría un Concejal, sino un amigo que se 
nos ha ido, hoy por primera vez no lo vamos a tener con nosotros. Pienso, que el más simple de 
todos los homenajes es que en este momento, Sra. Pte. El Honorable Cuerpo, hacer un minuto de 
silencio por el amigo más que Concejal, amigo Jorge Garmendia.- 
 
Sra. Pte.: Si hay consentimiento de los Sres. Concejales ponemos a consideración, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD – minuto de silencio – Tiene la palabra el  
Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf:  



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc.Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: En primer lugar quisiera agradecer al Concejal Latuf por la palabras 
expresadas recordando a la persona de Jorge Garmendia, muchas gracias en nombre del Bloque 
del Partido Justicialista, ahora quisiera brevemente hacer mención no solo al Concejal, sino al 
compañero y amigo que todos conocimos, Jorge fue el nombre donde los compañeros podíamos 
apoyarnos, el saber de la experiencia para aprender a su lado, un luchador militante de 
convicciones muy fuertes y leales a si mismo, sobresalía también su honestidad para trabajar 
para la Comunidad de Gral. Madariaga, fue un obrero silencioso pero tenás en su lucha, tanto 
desde lo partidario como desde su banca con la camiseta de sus principios como elemento 
principal, para defender una idea. Solo me resta decir gracias Jorge Garmendia, siempre te 
recordamos, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Visto: El fallecimiento del Sr. Concejal Jorge Garmendia, acaecido en esta ciudad de General 
Juan Madariaga el día 12 de mayo de 1997; y 
 
Considerando: Que la desaparición física de quien se desempeñara como Concejal del Partido de 
General Juan Madariaga en el período 87 – 91 y desde 1995 a la actualidad, enluta y conmueve a 
todo este Honorable Cuerpo,  
Que este lamentable suceso, merece un especial pronunciamiento del Honorable Concejo 
Deliberante, compartiendo y adhiriendo profundamente al dolor que embarga a sus familiares, 
amigos, y a todos los que de algún modo estuvieron ligados a su actuación pública y privada;  
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, adhiere a todos 
los homenajes dispuestos por el Departamento Ejecutivo, y hace llegar  a los familiares su más 
sinceras condolencias por el fallecimiento del Sr. Concejal Don Jorge Orlando Garmendia.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., regístrese y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE.- 
 
Registrada bajo el nº 235/97.- 
 
 



Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 4)  del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Visto: El fallecimiento del edil DON JORGE ORLANDO GARMENDIA, acaecido el 11 de 
mayo de 1997; y 
 
Considerando:  Que incorporado al Orden del Día y tratado sobre tablas fue aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrado el pasado 29 de mayo de 1997;  
Que producida una vacante en el seno del Honorable Cuerpo, los Concejales suplentes se 
incorporan sustituyendo al titular en el lugar que ocupaba en la respectiva lista;  
Que corresponde en su lugar incorporar al ciudadano JULIO CARNERO VARGAS, teniendo en 
cuenta las previsiones que derivan de las reglamentaciones pertinentes, conforme al Articulo 88º 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades;  
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, efuso de sus facultades, sanciona con fuerza de:  
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- Incorpórase como Concejal al Titular al ciudadano JULIO CARNERO 
VARGAS DNI 17.419.795, en reemplazo del edil fallecido DON ORLANDO JORGE 
GARMENDIA,  a partir del día 13 de mayo de 1997 y hasta el 10 de diciembre de 1997.- 
 
ARTICULO 2º.- Establecer con carácter prioritario en el Orden del Día de la próxima Sesión a 
efectuarse, la incorporación como Concejal del Sr. JULIO CARNERO VARGAS.- 
 
ARTICULO 3º.- Cursar invitación al Sr. JULIO CARNERO VARGAS,  a quien se le tomará 
juramento en la forma de práctica.- 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, póngase en conocimiento del 
Honorable Concejo, regístrese y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE.- 
 
Registrada bajo el nº 236/97.- 
 
Sra. Pte.: Toma de Juramento del Dr. JULIO CARNERO VARGAS. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al Decreto de Presidencia nº 78/97 (TEXTUAL).- 
 
Visto: Que por Expte. Interno 3096/97, el Sr. Concejal Miguel Goldaracena interpuso un pedido 
de licencia a partir del día 29 de mayo de 1997 hasta el día 28 de julio del mismo año; y 
 



Considerando:  Que incorporado al Orden del Día fue  tratado sobre tablas fue aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 29 de mayo de 1997;  
Que conforme al articulo 88º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, producida una vacante 
en el seno del Honorable Concejo Deliberante, los Concejales suplentes se incorporar 
sustituyendo al titular en el lugar que ocupaba en la respectiva lista;  
Que el Concejal Miguel Goldaracena fue elegido por la Unión Cívica Radical y según las 
constancias obrantes a fojas 722/723 del Libro de Actas correspondiente a la Sesión Preparatoria 
del día 1º de diciembre de  1995, compete incorporar en su reemplazo a la Sra. MARIA ROSA 
CORTI;  
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades, sanciona con fuerza 
de:  
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.-  Establecer con carácter prioritario en el Orden del Día de la próxima Sesión a 
efectuarse, el presente Decreto para ser puesto a consideración del Honorable Cuerpo.- 
 
ARTICULO 2º.- Otórgase licencia en su cargo de Edil al Sr. Miguel Goldaracena por el término 
de sesenta días a partir del 29 de mayo de 1997 al 28 de julio del mismo año.- 
 
ARTICULO 3º.- Incorpórase como Concejal a la Sra. María Rosa Corti DNI 10.836.573 a partir 
del 29 de mayo de 1997 y mientras dure la licencia otorgada en el articulo anterior.- 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese al D.E., póngase en conocimiento al Honorable Concejo 
Deliberante, regístrese y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE.- 
 
Registrada bajo el nº 237/97.- 
 
 
Sra. Pte.: Toma Juramento a la Sra. MARIA ROSA CORTI (APLAUSOS).- 
A continuación da lectura a los Asuntos Entrados - 
 
Sra. Secretaria: Da lectura de los Asuntos Entrados (TEXTUAL).- 
 

1) INTERNO 3085 – Expte. del D.E. nº 0073/97 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio de 
Comodato de Equipo Solar. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones.- 

2) INTERNO 3086 – Expte. del D.E. nº 0417/97 Proyecto de Ordenanza ampliación 
Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 1997. Créase la Partida 
PAVIMENTACIÓN URBANA. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 



3) INTERNO 3087 -  Resolución nº 25/97 del H.C.D. de Saavedra – Pigué solicita adhesión 
a rechazar enérgicamente toda iniciativa de relucir el número de integrantes de los 
H.C.D. de la Provincia de Buenos Aires. (El Cuerpo ya emitió criterio a través del 
Decreto 003/96). Gira al archivo.- 

4) INTERNO 3088 – Resolución del H.CD. de Coronel Pringues. Solicita adhesión ref. 
subsidio que beneficia a pensionados y jubilados con la Resolución de la tarifa de gas. 
Gira a la Comisión de Acción Social.- 

5) INTERNO 3089 – Declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. De 
Buenos Aires. Solicita se cree en el ámbito del H.C.D. una Comisión de prevención y 
lucha contra las adicciones. Gira a las Comisiones de Acción Social e Interpretación, 
Reglamento  y Concesiones. 

6) INTERNO 3090 – Resolución del H.C.D. Lamadrid, solicita adhesión en relación al 
proyecto de ley presentado por el Diputado Provincial Dr. Juan  P. Tunessi sobre 
modificación de la finalidad del “FONDO ESPECIAL PARA OBRAS DE GAS”. Gira a 
la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

7) INTERNO 3091 – Nota de la Asociación de Abogados del Tuyu de Gral. Juan Madariaga 
y Pinamar. Se mantiene en Cartelera.- 

8) INTERNO 3092 – Expte. del D.E. nº 442/97 Proyecto de Ordenanza ref. aprobación 
subsidio compra vehículo utilitario. Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

9) INTERNO 3093 – Resolución del H.C.D. de Bahía Blanca solicita adhesión en referencia 
al “Reglamento del Usuario” que trata sobre la verificación técnica vehicular. Gira a la 
Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

10) INTERNO 3094 – Nota del D.E.  a la Sra. Presidente del H.C.D. a través de la cual 
solicita a este Honorable Cuerpo, se analice la posibilidad de conformar una Comisión 
para el análisis de la ordenanza vigente en materia de remises. Gira a la Comisión de 
Tierras, Obras y Servicios.- 

11) INTERNO 3095 – Solicitud  del Colegio de Asistentes Sociales, en relación a Declarar 
de Interés Municipal las XIX Jornadas Nacionales de Trabajo Social. Gira a la Comisión 
de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

12) INTERNO 3096 -  Solicitud de Licencia a su cargo de edil del Sr. Miguel Goldaracena. 
Gira al archivo.- 

13) INTERNO 3097 – Expte. del D.E. nº 1242/96 iniciado por EL COMIENZO S.A. en 
relación a instalación y funcionamiento de pista hípica. Gira a la Comisión de Tierras, 
Obras y Servicios.- 

14) INTERNO 3098 – Solicitud de habilitación para agencia remises. Gira a la Comisión de 
Tierras, Obras y Servicios.- 

 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente la Comisión analizó la única oferta presentada y consideramos 
válida la oferta, aunque supere el presupuesto oficial pues en ella se han salvado las objeciones 
que plantearamos en ocasión de aprobar el pliego original. El proyecto propuesto contempla una 
estructura mas reforzada con los debidos cálculos de resistencia para la posibilidad de vientos 
fuertes, hasta tanto se pueda proceder al cerramiento total. También los materiales son de mayor 



calidad que el solicitado como también contempla la protección interior del techo con un 
recubrimiento plástico. Por ello adelantamos nuestro voto favorable.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Señores Concejales el punto 8) si nadie hace uso de la 
palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionando la 
Ordenanza nº 919/97, registrada a fojas nº 1882 del Libro Anexo.- 
Si más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión del  día de la fecha.-  
   
  
 


