
 

SESION ORDINARIA 

 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un días del mes de abril de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de su 
Titular, Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 190 del Libro de 
Asistencia.-  
 
 
Sr. Pte.: Muy buenos días Sras. y Sres. Concejales, Sr. Intendente Municipal, integrantes del Departamento Ejecutivo, 
Autoridades policiales, Autoridades Eclesiásticas, vecinos, para dar inicio a la Sesión invito al Sr. Intendente Municipal Don 
Esteban Santoro a izar la Enseña Patria.-  
 
Sr. Secretario: Entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino. (APLAUSOS) 

Sr. Pte.: Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

General Juan Madariaga, 28 de marzo de 2016.- 
 

VISTO: Que de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo N° 68 inciso 2° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto 
6769/58 compete la Apertura por propia determinación de las SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a esta Presidencia cumplimentar las disposiciones de la norma legal mencionada en el 
exordio: 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades sanciona con fuerza de: 

DECRETO 
 

ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga para el día 1 de abril de 2016 a las 9,00 
hs. a efectos de considerar el siguiente temario: 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Declarar la iniciación del período de Sesiones Ordinarias del Honorable Cuerpo, estableciendo día y hora de Sesión.- 
3) Mensaje del Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Carlos Esteban Santoro.- 

4) Designación de las Comisiones Internas de Reglamento  (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).- 
5) Representación de este Honorable Cuerpo en la Comisión Municipal de Defensa Civil, Comisión Forestal, Foro de 

Seguridad y Comisión de Eventos y Festejos.- 
 

ARTICULO 2°.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 

Registrada bajo el n° 04/16.- 
 

Sr. Pte.: pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

Sr. Pte.: Antes de establecer el día y hora de Sesión, de la apertura, que va a ser para el año 2016, Sr. Intendente Municipal, 
Don Carlos Esteban Santoro quiero con estas palabras de bienvenida desearles lo mejor para esta etapa al frente del 
Departamento Ejecutivo que Usted ha iniciado, y sabedor del compromiso que esto implica, y a que los compromisos hay que 
cumplirlos , quiero expresarle como Presidente de este Honorable Concejo Deliberante que me va a encontrar también 
comprometido a participar de manera efectiva en buscar el accionar conjunto y positivo  entre este Cuerpo Legislativo y el 
Departamento Ejecutivo que Usted conduce. Su convocatoria a participar en la resolución de participar en temas como el 
mantenimiento del alumbrado público, Ecoplata, La Mansa, la firma de la pauta salarial del empleado municipal o la 
permanencia de la Unidad de Pronta Atención, UPA 19, ha sido un poco ese accionar conjunto al que hago referencia y que de 



este Cuerpo hacemos recíproco, invitando a todos los integrantes de su gabinete a que se acerquen y nos interioricen del avance 
de su gestión. Sr. Intendente, del éxito de esa gestión depende mucho el bienestar de la población, y como el Honorable 
Concejo Deliberante es parte del Gobierno Municipal, y como dice el refrán, la unión hace a la fuerza, con el mutuo apoyo será 
mas fácil alcanzar los objetivos trazados, el Honorable Concejo Deliberante tiene las puertas abiertas  para todos y de manera 
especial para nuestros vecinos. Desde ya, quiero darle la bienvenida, agradecerle y desearle el éxito en su nueva gestión. 
(APLAUSOS). 

Tiene la palabra la Concejal Muso.- 

Sra. Conc. Muso:  Buenos días Sr. Presidente, buenos días Intendente, para establecer que los segundos y cuartos jueves de 
cada mes a las 19 hs. Se realicen las Sesiones Ordinarias.- 

Sr: Pte.: Está la moción de la Concejal Muso que las Sesiones Ordinarias sean los segundos y cuartos jueves de cada mes  a las 
19 hs. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Intendente Municipal.- 

Sr. Intendente Municipal: Gracias Señor Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Federico Zotta, muy buenos días, buenos 
días a todos. Quiero primeramente señalar la enorme satisfacción que me hace venir hoy como Intendente de General 
Madariaga a este Honorable Recinto que por mas de diez años estuve sentado en estas bancas, es por eso que siento que esta 
también es mi casa. También quiero saludar al Ex Intendente, Sr. Miguel Goldaracena, al Señor Cura Párroco, a cada uno de los 
Funcionarios, Presidentes de Instituciones que han tenido la deferencia de concurrir a este Honorable Cuerpo para dar inicio  a 
este período de Sesiones Ordinarias.- 
Hoy en este recinto inauguramos las Sesiones Ordinarias del año 2016 de este Honorable  Cuerpo  Deliberativo que son  tan 
importantes para el ejercicio democrático de nuestra querida Comuna. 
Primero de todo quiero agradecer públicamente a cada uno de los vecinos  por la confianza depositada y por el cariño que 
dispensan hacia mi persona y hacia quienes me acompañan en la función ejecutiva. Sentimos que se empieza a respirar un 
clima de respeto sincero en nuestra ciudad y eso nos pone muy contentos porque es también lo que nosotros pregonamos desde 
el Ejecutivo con cada una de nuestras acciones. 
También quiero saludar y agradecer a ustedes Sres Concejales porque cuando han  sido convocados a actos y a reuniones que 
hemos realizado en el Ejecutivo han estado presentes.-  
Quiero dejar de manifiesto, una vez más, que para cada definición importante ustedes estarán y van a jugar un rol trascendental. 
Necesitamos que nos den su parecer y que expresen sus inquietudes por temas decisivos. Y en estos más de 100  días, ustedes 
ya han podido comprobar lo que les digo porque han estado a nuestro lado cuando se planteó la cuestión de los empleados 
municipales y la posterior paritaria; cuando presentamos la Ordenanza de la nueva Zonificación; cuando hablamos de la Basura 
con la empresa Ecoplata; cuando firmamos el convenio de sesión con el emprendimiento inmobiliario La Mansa o cuando 
tuvimos que ir a acompañar a los trabajadores de la UPA en la reunión  con la Ministra de Salud, Zulma Ortíz. 
¿Y saben qué? Me da orgullo estar a la cabeza de un gobierno en donde el Deliberativo y el Ejecutivo se puedan acompañar en 
acciones para preservar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, más allá de las ideas que defendamos, que 
seguramente en muchos casos son distintas, pero podemos demostrarle a la sociedad que, no una,  sino muchas veces, podemos 
trabajar en conjunto para mejorar nuestra querida ciudad. 
También debo darles las gracias a los señores Concejales y a los señores Mayores Contribuyentes porque, por unanimidad, nos 
facilitaron herramientas fundamentales como lo son el Presupuesto 2016 y las ordenanzas Fiscales e Impositivas. Las 
precisamos y mucho, porque sirven  para mejorar y sincerar el difícil estado en el que encontramos las Arcas Municipales al 
asumir aquel 10 de diciembre. 
 Ese apoyo que dieron sirvió para crear las previsiones necesarias que derivaron en el acuerdo paritario que conseguimos 
semanas atrás con los gremios, y que a partir del día de ayer ya empezaron a ser una realidad en los bolsillos de nuestros 
empleados, en donde nos comprometimos a recomponer el salario con una mejora del 55% para la escala más baja, porcentaje 
que fue superior al solicitado por los representantes sindicales.  
Pero tomamos esa decisión porque sabemos que los sueldos municipales venían muy rezagados de un largo tiempo a esta parte.  
Tenemos que sentirnos orgullosos todos: somos el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que cerró un acuerdo en la 
mesa paritaria que prescribe la nueva legislación. Y mucho antes del plazo estipulado por la prórroga otorgada de seis meses. 
Ahora tal mesa sigue trabajando para la incorporación de los empleados a la planta permanente tal como nos comprometimos 
todos. 
El Decreto 1766/ 15 del 26 de noviembre de 2015 fue ilegal y arbitrario. Lo dijimos al momento de su revocación. Incorporó 
167 agentes sin la creación de los cargos en el presupuesto de ese año. Y Dejó afuera a 138 agentes. 
En el decreto, los que tenían condiciones legales para su incorporación a la planta permanente eran 129 y no podían hacer 38 
agentes. 
Fuera del decreto en condiciones de pasar a planta permanente dejaron arbitrariamente afuera a  81 agentes. Fuera del decreto 
que no estaba en condiciones quedaron  57 agentes. 
Mientras la Mesa del Empleo y el Salario sigan trabajando prorrogaremos el decreto para mantener las fuentes de trabajo. Que 
quede claro: ningún empleado municipal se quedará sin trabajo, tal el compromiso asumido. 
Queremos el diálogo, pregonamos el diálogo, trabajamos para el diálogo. Mientras todas las partes actuemos con sensatez y 
lealtad, llegaremos a tener importantes logros.  



No fue fácil comenzar con la gestión. Casi no hubo transición y la información que obteníamos llegaba a cuenta gotas.  O era 
errónea. 
A modo de ejemplo en salud, un área muy sensible nos encontramos con: 
La  planta de oxigeno rota - que costó $ 80.000 para repararla – ello ya está solucionado con el apoyo invalorable de la 
Cooperadora del Hospital, por quien pido un fuerte aplauso por su acción a lo largo de todo este tiempo. 
También nos encontramos  con un quirófano parado- pues estaban suspendidas las cirugías programadas por más de dos meses. 
Una farmacia sin insumos – se reabrieron las cuentas, se saldó casi la totalidad de la deuda del año pasado mediante 
financiación y gestión. 
Nos encontramos con una deuda a proveedores de cinco millones de pesos, sólo en esta área. 
Sin agua caliente en el pensionado – se bañaban a los pacientes con palanganas, tema que también está solucionado. 
Sin agua caliente en los baños de hogar, también se solucionó. 
Nos encontramos con una ambulancia de traslado y minibús sin neumáticos para salir a la ruta y sin condiciones para viajar 
fuera del radio urbano. También fue solucionado. 
Una ambulancia abandonada en un taller desde junio del 2015 que pronto la tendremos nuevamente funcionando.  
Nos encontramos con una deuda del SAMO del último trimestre del año que ya se canceló y que hoy se está pagando 
mensualmente.  
Hemos mejorado la facturación en pocos meses. Pasamos de una facturación promedio mensual en el año 2015 de alrededor de 
300 mil pesos. Hoy lo es de alrededor de un millón de pesos. 
Encontramos que 40 agentes que estaban trabajando no estaban presupuestados. Hoy ya hemos hecho las previsiones necesarias 
para su incorporación 
Nos encontramos también con los techos del Hospital con importantes roturas. Y hoy es un tema solucionado.  
Ahora vamos por el techo del Hogar de Ancianos con la ayuda de la Cooperadora y los vecinos a través de la colaboración 
realizada días pasados. (APLAUSOS) 
Había también una deuda de viáticos desde mayo a diciembre de 2015. Hoy estamos al día, pagándole a cada uno de los 
empleados por mes vencido. 
Nos encontramos con una deuda desde junio de 2015 y con un contrato que se vencía del centro de salud ubicado en Errotía.  
Estamos haciendo todas las gestiones para poder continuar con la obra inconclusa de modificación del Hospital. 
En acción social encontramos un depósito casi vacío y con productos vencidos. Costó mucho continuar con los diferentes 
planes asistenciales debido a que existía una deuda importante con los diversos proveedores. Además faltó toda la 
documentación respaldatoria de a quien se había realizado la ayuda social. Actualmente hemos iniciado un expediente 
administrativo para deslindar responsabilidades. 
Párrafo aparte se merece  el vehículo asignado a Inspección Municipal, área que tiene como objeto el control del cumplimiento 
de leyes y ordenanzas por parte de los vecinos. Para ello, esa área utilizaba un vehículo sin papeles que había sido robado en la 
ciudad de Mar del Plata. Formalizamos la correspondiente denuncia penal. 
También hemos iniciado un expediente administrativo para deslindar responsabilidades con respecto a una camioneta Toyota 
blanca que utilizaba un funcionario de la anterior gestión. Tal vehículo fue reclamado por la policía bonaerense. Estamos 
comprobando que  le sacaron la baliza, las rejas y el plotter completo al rodado y lo sacaron a la calle como vehículo particular. 
Estaríamos ante una apropiación indebida del material de una fuerza bonaerense, que vino para proteger a los vecinos y terminó 
como coche particular de un funcionario.- 
Existen otras investigaciones administrativas que se vienen realizando y tienen que ver  por ejemplo: con el incumplimiento de 
los procedimientos pertinentes para la instalación de la UPA que culminaron con el conflicto por todos conocidos. 
También por la entrega de un camión IVECO que en su momento entregó el ex Jefe de Gabinete de la Nación a la 
Municipalidad de General Madariaga y que forma parte de una causa por estafa contra el estado de parte de la AFA y la jefatura 
de gabinete en el Juzgado Federal de la Dra. María Romilda Servini De Cubría. Esta municipalidad se presentó y se puso a 
disposición de la justicia. 
Otra cuestión que nos ocupa y preocupa es la relación jurídica entre la Municipalidad de General Madariaga y la Empresa 
ECOPLATA. Ustedes, Sres. Concejales, ya tienen en su mesa de trabajo el informe legal donde constan  las últimas acciones 
sobre los últimos días de gestión anterior y que a todas luces se hallan lesionados los intereses de los madariaguenses. 
Independientemente de ello, la solución a la cuestión de la basura la tomaremos entre todos consensuadamente y en conjunto 
con los municipios vecinos. Ya hay una entrevista que vamos a realizar en la Ciudad de General Madariaga, el próximo lunes a 
las diez, donde ya ha sido convocado el Sr. Presidente del Concejo en representación de todos los Concejales, donde vendrá el 
Intendente de Villa Gesell, el Intendente de Pinamar, también, conjuntamente con sus respectivos Presidentes de Concejos y 
con el asesoramiento legal pertinente para empezar a trabajar en una solución integral y política a este grave problema que 
tenemos hoy en la zona que es el tema de la basura.- 
En materia de Obras Públicas: 
Estamos próximamente terminando las últimas casas del plan de las 33 viviendas que se  entregaron sin terminar, por eso nos 
encontramos con una deuda de 500 mil pesos con los diferentes contratistas. 
También nos encontramos con el plan de las 36 viviendas, donde están en proceso de construcción solamente 7, pero que ya 
han sido sorteadas y adjudicadas. Para la terminación de dicho plan se requieren aproximadamente 16 millones de pesos que la 
provincia no ha girado.- 
También nos encontramos que  no fueron canceladas las obras de pavimentación de la avenida Catamarca entre Urrutia y 
Zubiaurre y la terminación de la calle Zubiaurre, inauguradas el  año 2015. Tal deuda supera el millón de pesos. 
El parque automotor está en pésimas condiciones: ya todos saben cómo encontramos el vehículo oficial. Existe un expediente 
administrativo iniciado al respecto. 
Los dos tractores los encontramos rotos. 
Motoniveladora: sólo se había pagado una cuota en octubre: se adeuda más de un millón doscientos mil pesos. Ya estamos en 
proceso de solución. 
La barredora fuera de servicio y sin posibilidades de que vuelva a cumplir su función. 



La planta hormigonera móvil con problemas técnicos de fabricación que pronto se solucionarán. 
Como ya también es público:  
La deuda con los diferentes proveedores llega a los 24 millones de pesos. Para algunos puede ser poco, o un porcentaje menor 
con respecto al presupuesto general. Pero complica y encarece obviamente las contrataciones y compras actuales de esta 
municipalidad. 
Estamos haciendo gestiones con otros municipios para ver la posibilidad que la Provincia de Buenos Aires venga al auxilio con 
algún bono provincial que oxigene la difícil situación económica de la gran mayoría de los municipios bonaerenses. 
Para que tengan un parámetro de la deuda con proveedores de veinticuatro millones de pesos, desde obras públicas 
armamos  un prototipo de vivienda que tiene un costo aproximado de $ 300.000.- con el mismo monto de  la deuda heredada 
estaríamos en condiciones de realizar 80 viviendas. 
No se construyó el Jardín Maternal y se usaron 2 millones 200 mil pesos de dichos fondos afectados para abonar los salarios de 
noviembre. Hoy no tenemos el jardín maternal en el barrio Belgrano y tampoco tenemos los fondos para realizarlo. 
Se había pedido formalmente un descubierto por cuatro millones de pesos el día 4 de diciembre de 2015, dos días antes 
(hábiles) para culminar la anterior gestión. Teóricamente para abonar salarios de noviembre, cuando a esa fecha 4 de noviembre 
los salarios habían sido ya abonados, anteriormente no se pudo retirar ese descubierto, pero ese descubierto estaba aprobado por 
las máximas autoridades del Gobierno de la Provincia. 
Se pagaban extra laborales por más de 300 mil pesos mensuales, en la que estaban incluidos varios funcionarios de la anterior 
gestión. Hoy ningún funcionario de la actual gestión cobra un extra laboral. 
Estamos en un fuerte proceso de racionalización del gasto público. Recibimos la gestión con deudas de alquileres por varios de 
los tantos inmuebles locados por el municipio. Intentamos que todos los organismos públicos municipales y/o provinciales y/o 
nacionales estén en dependencias de dominio público o en lugares que impliquen el menor costo posible. Con esto y otros 
ahorros intentamos bajar el gasto operativo en un 15% de las diversas secretarias, a pesar del proceso inflacionario vigente. 
Este año recibiremos  22% más de coparticipación con respecto al 2015. El año pasado habían recibieron un  55% más  de 
coparticipación con respecto al 2014.  
El presupuesto 2015 con modificaciones llegó a 220 millones, y el presupuesto del 2016 va a llegar a los 264 millones.-  
En materia de seguridad estamos trabajando fuertemente para volver a construir la confianza que tiene que haber entre los 
vecinos y las fuerzas policiales y todo el dispositivo de seguridad local. Ello nos llevó a denunciar a un comisario 
departamental, a remover a los jefes del comando de patrullas rurales y a cambiar al comisario comunal. Además se solicitó el 
traslado de 9 policías. Todavía falta. Este es un trabajo constante que nos involucra a todos. Pero desde el estado debemos dar 
señales claras que estamos del lado de los vecinos honestos y que no hay connivencia con los delincuentes. 
Dentro de este marco también son los resultados que se vienen obteniendo en muy poco tiempo en materia de lucha contra el 
narcotráfico. Antes estos procedimientos no se realizaban. Debo reconocer el trabajo que hace la fiscal del área, la Dra. 
Zamboni. 
Además existe una política clara del gobierno nacional y sobretodo de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal. 
También vale resaltar lo logrado en materia de seguridad en el evento deportivo Le Tuquet. Con una férrea decisión política de 
la gobernadora y el acompañamiento de los gobiernos municipales de la zona, se logró un espacio público libre de mafias como 
no  ocurría años pasados. 
Llevamos a la Policía Local a los barrios y aumentamos las zonas de recorrido. Seguimos mejorando el sistema 108. Hacemos 
mayores controles de tránsito y secuestramos en sólo un mes y medio más motos que todo el año pasado. 
Como dije; falta mucho. Para ello necesitamos el compromiso de todos. 
Entiendan que esto no es el logro de una sola persona, sino de un conjunto y un engranaje que ha comenzado a funcionar y que, 
indudablemente, antes no lo hacía. 
Hemos tenido hechos concretos en varias materias en estos pocos meses de gestión:  
La reapertura de la escuela de Tío Domingo en conjunto con el Consejo Escolar. 
La bolsa de trabajo que viene dando importantes resultados. 
La semana de Argentino Luna. 
La muestra de emprendados. 
La iluminación del parque Anchorena. 
Acciones claras en materia de turismo para potenciar nuestro partido y generar puestos de trabajo.- 
Hemos dado énfasis a la presencia madariaguense en el frente de ruta revalorando e intensificando las acciones desde nuestra 
Delegación municipal.- 
La limpieza de los canales a cielo abierto, actividad que hacía mucho tiempo no se concretaba. 
Un trabajo fuerte para la recuperación de nuestro vivero municipal. 
Un trabajo denodado también de concientización y educación a la par de acciones concretas de limpieza, queremos tener una 
ciudad más limpia pero además del trabajo que tenemos que hacer desde el municipio es fundamental la educación y la 
colaboración de cada uno de nuestros vecinos. 
La firma de convenios con diferentes instituciones educativas que permiten que muchos madariaguenses accedan a la educación 
terciaria. 
La firma del convenio con la COEMA limitada que ha permitido la recuperación muchas lumínarias, estamos trabajando mucho 
en ese sentido. 
El parque industrial no solo es un cartel publicitario sobre la ruta. Implica un trabajo técnico que se viene realizando desde el 10 
de diciembre para el posterior inicio de obras, con los diversos servicios públicos necesarios. 
Estamos implementando el Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda Social. 
Se viene realizando un trabajo de relevamiento en todo el radio urbano para tener certeza de los inmuebles abandonados y/o sin 
dueño y que corresponden por ley al dominio municipal. Ello, sumados a diferentes predios que algunos propietarios pretenden 
vender al estado y así poder lotear. 
Desde el estado debemos agotar todas las acciones posibles para que cada familia madariaguense pueda acceder a su lote y a su 
vivienda propia. Hay un déficit habitacional que hoy ronda las 2000 viviendas. La tarea a desarrollar es inmensa pero aun así 



estamos dispuestos a realizarla. Hay un compromiso asumido. El trabajo debe ser en conjunto buscando todas las alternativas 
posibles dentro de la difícil situación económica heredada. 
Y tenemos que generar empleo. Una vivienda digna. Un empleo digno. En una ciudad segura. Derechos que ningún 
madariaguense debe resignar. Para lograrlos tenemos que estar todos juntos: los representantes del estado y los vecinos. 
Estamos ante una nueva oportunidad Sres. Concejales , la de escucharnos, entendernos, comprendernos para poder avanzar. La 
de no vernos como enemigos, sino como vecinos, a pesar de pensar distinto. Desde el 10 de diciembre estamos todos 
convocados para poner en valor a nuestra comunidad, trabajemos juntos. 
Dejo inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del 2016. 
Desde ya, muchísimas gracias. 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra la Concejal Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, que por Secretaría se de lectura a lo previamente acordado para la constitución de comisiones.- 
 
Sr. Pte.: Bien, está la moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO. Damos lectura de las Comisiones por parte de la 
Secretaría.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO  
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
Presidente: Higinia Muso 
Secretario: Santiago Arrachea 

Alfredo Garmendia 
Marcos Jovanovic 
Emiliano San Martín 
Jorge Botto 

 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Presidente: Magdalena Pinedo 
Secretario: Marcos Jovanovic 

Lidia Elena Hermenegildo 
Higinia Muso 
Alfredo Garmendia 
Darío Dell Arciprete 
 
 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
Presidente: Santiago Arrachea 
Secretario: Carlos Caro 

Emiliano San Martín 
Jorge Botto 
Darío Dell Arciprete 
José María Popovich 

 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL 
 
Presidente: Pinedo Magdalena 
Secretario: Hermenegildo Lidia Elena 

Carlos Caro 
José María Popovich 
Santiago Arrachea 
Darío Dell Arciprete 

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 



 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción que se lea por Secretaría la conformación de cada una de estas 
Comisiones ya que están acordadas las mismas, los integrantes de las mismas.- 
 
Sr. Pte.: Damos lectura a la conformación.- 
 
Sr. Secretario:  
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL 
 
Magdalena Pinedo – Darío Dell Arciprete – Carlos Caro 
 
COMISION FORESTAL 
 
Higinia Muso – Jorge Botto – Darío Dell Arciprete 
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 
 
Darío Dell Arciprete – Emiliano San Martín  - José María Popovich. 
 
REPRESENTACION EN EL FORO DE SEGURIDAD 
 
Federico Zotta – Alfredo Garmendia – Marcos Jovanovic. 
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 
 
Federico Zotta – Santiago Arrachea – Alfredo Garmendia – Marcos Jovanovic 
 
COMISION DE SEGURIDAD 
 
Federico Zotta – Santiago Arrachea – Alfredo Garmendia – Marcos Jovanovic. 
 
 
Sr. Pte.: Bien, lo que observo en el Foro de Seguridad faltaría el Presidente del Frente Renovador, Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Secretario: Si, también se encuentra el Sr. Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Pte.: Bien, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Habiendo concluido el Orden del Día, cada Concejal tiene la nómina de Asuntos Entrados en todo el período de receso y la 
resolución que ha tenido cada uno de los expedientes, los que han sido tratados y los que tienen pase a Comisión. A 
continuación por Secretaría vamos a leer la invitación al Acto por la Gesta de Malvinas para el día de mañana.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido la Sesión invito al Intendente Municipal, Carlos Esteban Santoro a arriar la Enseña Patria.- 
Buenos días, muchas gracias.- 


