
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION INAUGURAL
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un días del mes de abril de dos mil once, se reúnen bajo la Presidencia de su 
Titular, Dr. Carlos Esteban Santoro y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 64 del Libro 
de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenos días, para dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha invito al Sr. Intendente al izamiento de la 
Enseña Patria.-
Por Secretaría damos lectura al Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 29 de marzo de 2011.-
 
 
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 1º de abril de 2011 a las 
9,30 hs. a efectos de considerar el siguiente temario:
 
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Declaración de la iniciación del período de Sesiones Ordinarias del Honorable Cuerpo por el Presidente del H.C.D., Dr. 

Carlos Esteban Santoro.-
3. Minuto de silencio en memoria del Sr. Argentino Luna.-
4. Mensaje del Sr. Intendente Municipal,  Don Cristian Popovich.-
5. Establecer día y hora de Sesión.-
6. Designación de las Comisiones Internas de Reglamento  (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).-
7. 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° 02/11.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Sr. Intendente Municipal, Funcionarios presentes, Concejales, vecinos.
Hoy damos inicio al 27 periodo ordinario de sesiones ordinarias, caso único en la historia de la Argentina.
Esta nueva relación de fuerzas que empezamos a transitar a partir del 10 de diciembre de 2009 entre el oficialismo y la 
oposición espero que se mantenga por la buena senda en la que hemos empezado en este año electoral.
Estoy seguro, que tal como lo hicimos en otros años donde hubo elecciones, este concejo seguirá trabajando como tiene 
que hacerlo, con seriedad, con responsabilidad y el respeto mutuo, no solo entre sus integrantes, sino también en su 
relación con el Departamento Ejecutivo.  Acá no habrá falta de quórum, ni suspensión de sesiones o de comisiones como 
lamentablemente vemos en otros ámbitos. 
Que pese a que en el curso del año se desarrollará un proceso electoral, en la que a muchos nos encontrará como 
adversarios, no enemigos, en la mesa de trabajo seguiremos del mismo lado, codo a codo, para resolver los problemas de 
nuestros vecinos.
Nuestro objetivo y nuestra obligación es trabajar día a día por la calidad de vida del madariaguenses. Como le dije el año 
pasado, en la que estábamos reunidos por el mismo motivo, Estimado Sr. Intendente, somos de partidos distintos, en este 
recinto hay diversas ideologías políticas, pero con un mismo interés, un Madariaga más prospero. 
Muchas veces seguiremos estando de acuerdo pero en otras no. Y por ello nadie debe agredirse o descalificarse. En tal 
caso el tema deberá resolverse como marca el sistema democrático, a través de la votación donde prime la mayoría sobre la 
minoría. A su vez Ud. tiene los mecanismos legales que quiera utilizar.-
Me parece, como señalaba al principio,  que este aprendizaje que hemos tenido a lo largo del año 2010 entre oposición y 
oficialismo nos ha permitido y espero que así lo advierta la ciudadanía en general a trabajar seriamente con el Ejecutivo 
y con el Sr. Intendente,  hemos tenido oportunidades como representantes del Concejo Deliberante de desarrollar varias 
reuniones con el Sr. Intendente donde me parece que ha primado primeramente un clima de cordialidad como vecinos de 
nuestra comunidad, sé que él me estima y yo lo estimo independientemente de los colores políticos y como señalara, somos 
de distintos partidos, me parece que el objetivo tanto de él como el mio, no solo me parece sino que estoy seguro, es tener 
un Madariaga mejor, y hoy por eso le reitero el agradecimiento de que hoy está nuevamente inaugurando un nuevo mástil 
con una enseña patria, izando nuestra bandera en este período número 27 de sesiones, recuerden que el primer gobierno 
democrático elegido con la Ley Saenz Peña fue en 1916, no ha habido otro período tan prolongado como éste en materia de 
democracia, ojalá que, como en su momento y lo señalaba la otra vez, dijo que estábamos por cien años de democracia, ya 
se ha quedado corto, que haya muchos más años de democracia  porque entiendo que la Argentina irá por la buena senda. 
Para terminar y como bien señala el punto número tres del Orden del Día, días pasados tuvimos una lamentable pérdida, 
como fue la pérdida de nuestro más ilustre ciudadano declarado ciudadano ilustre por este Honorable Concejo Deliberante, 
estamos hablando de Argentino Luna, el otro día, seguramente Usted también lo habrá visto Sr. Intendente por la televisión 
pública, el programa que hizo Argentino Luna en nuestra Comunidad, rodeado de muchos de nuestros vecinos, me 
parece que fue el homenaje en el momento justo, que él haya podido hacer este programa en nuestra comunidad, fue un 
madariaguense de ley y como bien señalara en el día de ayer, cuando uno habla de Argentina en el mundo enseguida hay 
una reminiscencia a Maradona, cuando uno habla de Madariaga en el interior de nuestro país hay una reminiscencia a 
Argentino Luna, así que este embajador que supimos tener y que ojalá lo sigamos teniendo en nuestra memoria y que sus 
letras nos han definido en todo sentido lo que es el sentir y lo que es el ser madariaguense, me parece que tenemos que tener 



su memoria viva, sus canciones, y por eso es que, que mejor en este momento que está la máxima autoridad de nuestra 
comunidad, donde están sus representantes, donde hay público en general, donde a través de la televisión y de la radio hoy 
están siguiendo este acto, que todos juntos nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio.
Muchísimas gracias, pueden tomar asiento.
Pasamos al punto número 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Intendente Municipal:  Muchas gracias, muy buenos días, Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, 
señores Concejales, vecinos de General Madariaga:
Vuelvo al Recinto del Honorable Concejo Deliberante a inaugurar un nuevo período de sesiones y también a realizar 
una síntesis de lo actuado. Somos hombres y mujeres acompañados por un pueblo participativo, comprometido con su 
comunidad y dispuesto a trabajar para el logro de un futuro que es posible con el diálogo permanente entre todos los 
sectores, con el consenso en la diversidad, con respeto por el otro y por los otros. No concibo otra manera de hacerlo. 
Y hoy disfruto con orgullo la responsabilidad de dirigir los destinos de mi comunidad. Mi corazón, mi esfuerzo y mi 
sacrificio están en esta tarea. Y esta gestión concibe la actividad política como una acción del estado en beneficio de la 
comunidad. Ese fue, es y será nuestro modelo de gestión: gobernar para todos. 
El manejo responsable de los fondos públicos enmarca el proyecto de gobierno y permite a los vecinos el seguimiento de las 
acciones que se realizan. 
Durante el año 2010, tuvimos ingresos totales por $51.535.282,26 y gastos totales por $48.158.933,34. Lo que dio un 
resultado financiero positivo  de $3.369.348,92, cifra que creo que era conveniente y era aceptable decirla para comenzar 
este discurso porque eso tiene que ver con el manejo que se hace, responsable, de alguna manera, de la gestión de todos los 
recursos que tiene el Municipio. 
También debemos decir que asumimos con el empleado municipal el compromiso de elevar las retribuciones en función 
de mayores recursos y continuar con la aplicación del escalafón municipal. Para el presente ejercicio, establecimos un 
incremento del 10 por ciento en el sueldo básico y del 20 por ciento en las horas cátedra, también establecimos una 
retribución por refrigerio, una bonificación para el personal jerárquico y la implementación de las bonificaciones por tramos 
a partir del mes de julio. Esto implementa en forma total, el escalafón municipal, compromiso asumido desde el inicio de la 
gestión. 
Nuestro objetivo es y será la integración, el estar cerca de todos. Y la amplitud de la palabra integración permite abarcar 
todas las áreas. 
Llegar a todos los sectores de la ciudad con pavimento y cordón cuneta es integración. La ampliación de la red de gas, el 
agua corriente, las cloacas, llegar con los servicios esenciales es integración.
 Integración es la construcción de viviendas a partir de los convenios con los organismos nacionales y provinciales. Y es 
integración dotar al Paraje Macedo del Salón de Usos Múltiples y la sala de Atención Primaria de la Salud.  
Destinar  espacios públicos para el encuentro comunitario es la meta que nos guía en el Paseo del Bicentenario, próximo a 
inaugurarse, con el ansiado anfiteatro, la plaza de los abuelos, los sectores destinados a los niños, la forestación pensada a 
partir del proyecto Nuestros niños del Bicentenario, la construcción de una fuente y el escudo que nos identifica. Un lugar 
que nos reunirá para rememorar el Bicentenario de la Patria junto al Centenario de Madariaga y el mojón que señala el 
origen de nuestro Partido. 
Quiero hacer una mención especial al acto de apertura de licitación que se va a dar  el próximo 26 de abril, de la nueva 
planta de tratamiento de efluentes cloacales con una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Esta obra fue gestionada 
ante el organismo provincial y es parte del plan director que presentamos para dotar de agua corriente y cloacas a todos los 
madariaguenses. (APLAUSOS) 
Inaugurar la Unidad Sanitaria del Barrio Belgrano será, además de un objetivo cumplido, un orgullo para toda la 
comunidad, como lo son las adecuaciones edilicias del Hospital Municipal: la construcción de la nueva Sala de Guardia 
y Emergencias y su Shock Room; el consultorio odontológico; el sector de Farmacia y Laboratorio que nos permitirá 
incrementar la producción de medicamentos; la renovación  de la instalación eléctrica; la nueva caldera; la incorporación 
de equipamientos. A fines de abril estaremos inaugurando las remodelaciones del Hogar de Ancianos de acuerdo a las 
exigencias del PAMI que permitirá a nuestro hospital ser prestador del servicio. Con la inauguración del nuevo edificio 
del .Centro de Estimulación Temprana, que se dio a fines del año pasado ingresamos al Plan Provincial de Neurodesarrollo 
Infantil como el único municipio adherido de la Provincia de Buenos Aires.
 Y con la puesta en marcha del proyecto de digitalización del sistema de salud  que realizaremos durante este año, 
trabajaremos en red con las salas de atención primaria mejorando la atención, también digitalizaremos lo que son las 
historias clínicas y nos adecuaremos  a los requerimientos actuales.  Estamos construyendo un auténtico Polo de Salud 
Comunitario.  Y esto es integración. Integrar es la actividad cultural a partir de hechos que convoquen al acto comunitario 
de recreación y de formación intelectual y así lo demuestra la actividad de Café Cultura Nación, el Éxodo Jujeño, los 
encuentros teatrales locales y los articulados con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El ciclo de cine 
Renacimiento, recupera la actividad cinematográfica en la localidad y avanza en acuerdos con el Instituto Nacional de 
Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA). Las Tardecitas Culturales que disfrutamos haya al final de 2010 y los 
primeros meses de 2011, a partir de una inédita ornamentación de la plaza San Martín que posibilitó el  encuentro y recibir 
juntos el nuevo año. La inauguración de nuestro magnífico Museo Tuyú Mapu,  las actividades que se realizan en el 
Museo Histórico del Tuyú y la diversidad de expresiones en nuestra Casa de la Cultura siempre disponible, hablan de una 
comunidad viva  y con vocación artística. Los talleres de la Escuela de Bellas Artes Divisadero permiten el acceso de los 
vecinos al cultivo de distintas expresiones  artísticas y para ello inauguramos nuevos espacios y nuevas aulas para nuevas 
disciplinas. La descentralización de las actividades nos  integra a las Sociedades de Fomento para estar cerca de todos. 
En el año 2011, año del cincuentenario de la querida institución nuestra Escuela de Bellas Artes Divisadero, llevaremos 
adelante un plan de festejos para rememorar y celebrar lo que se hizo y lo que se hará. 



Integrar es alcanzar la anhelada Escuela Agraria que inició su ciclo lectivo en el Instituto de Formación Docente y Técnica 
N°59, en tanto se construye su edificio definitivo en el predio provincial donde hoy funciona el Aeroclub (APLAUSOS)
Un logro de toda la comunidad a partir de sus Instituciones, como lo es la magnífica construcción del Jardín N° 908 del 
barrio Norte que también inauguramos en el presente ciclo.
Y qué otra cosa es integrar que trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional, Provincial y ANSeS para la entrega de 
más de 900 netbooks que, junto al proyecto municipal de Internet Social, reducen la brecha digital. Y esto es inclusión. Esto 
es integración.
A través del área de Planificación Social, asistimos a los sectores más vulnerables y realizamos las gestiones ante las 
carteras nacionales y provinciales para implementar planes como el de Seguridad Alimentaria y el plan de Responsabilidad 
Social Compartida llamado “Envión”, entre otros. Junto a otras áreas municipales como Salud y Juventud, llevamos a cabo 
charlas y campañas de prevención que abarcan desde la diabetes a las jornadas de salud sexual y reproductiva. 
El próximo lunes, el Tren Sanitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hará su parada en General Madariaga 
durante una semana brindarán la atención gratuita en más de diez especialidades. Y esto es integración.
El trabajo coordinado con ANSeS, en el marco de la Asignación Universal por Hijo hoy extendida a mujeres embarazadas 
a partir de los tres meses de gestación, permite facilitar el trámite para la incorporación. Pero, junto a ello, la posibilidad de 
profundizar los controles sanitarios y los índices de escolaridad. Y esto también es integración. 
Como lo es el deporte que integra a partir de la descentralización de sus actividades; que propicia y gestiona charlas 
para padres y técnicos con profesionales destacados; que trabaja regionalmente y que crece con las 5 Millas Nocturnas; 
que participó con una delegación de 80 integrantes en los Juegos Buenos Aires La Provincia 2010 y que integra, con el 
programa Nuestros Abuelos Municipales, a la tercera edad.
Quiero en este punto detenerme y hacer mención por ser una actividad claramente deportiva pero que también excede 
lo deportivo, referirme al regreso del Rally Nacional Pagos del Tuyú. La tarea mancomunada y desinteresada de 
todos los sectores que participaron en la organización, significó la muestra cabal de cómo alcanzar el éxito dejando de 
lado diferencias que nunca serán suficientes como para desalentar la búsqueda de lo mejor para nuestra comunidad. 
(APLAUSOS)
 Integrar es, desde las posibilidades del Estado municipal, generar las condiciones o gestionar las posibilidades laborales. 
Por eso desde el área de Producción y a partir del Plan Ahí, conformamos dos cooperativas con la inserción de trabajadores 
que aportan  un servicio a la comunidad en distintos barrios de la ciudad, en un proyecto que prevé la realización de más de 
100 cuadras de vereda. 
Integrar son los programas dirigidos a los pequeños productores como el Plan Verdeo, los programas de fomento a la 
producción, el Plan Ganadero Provincial y el programa Huertas Madariaguenses con su feria semanal, entre otros programas 
que se llevan adelante.  En tanto, avanza el proyecto de la Planta de Faena de cerdos y se cumplimentan los últimos 
requisitos para licitar su construcción. 
En este año, a partir de las gestiones municipales y el apoyo permanente del Ingeniero Adrián Mircovich desde su lugar de 
trabajo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmamos el convenio que ya se encuentra en este recinto por 
más de 8 millones de pesos provenientes de aportes de Nación, para vincular al sector más productivo de nuestro partido, 
con la reconstrucción total  del Puente San José de Herrera. (APLAUSOS)
Se integra desde Seguridad a partir de la participación de los vecinos en el Foro, desde dotar a  los destacamentos rurales 
de todo lo necesario para desempeñar la tarea. En el marco del Programa de Monitoreo Integral por Cámaras, concluimos 
el acto licitatorio para aumentar la cantidad de equipos sin olvidar que fuimos un municipio de avanzada en la adopción de 
vigilancia por cámaras. Y continuamos las inversiones con recursos municipales.
La Comisaría de la Mujer  con competencia en el Partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell, inaugurada durante este año,  
es uno de los logros que se alcanzan merced a la gestión permanente.
La juventud es integración y desde el área capacitamos a jóvenes promotores sociales comunitarios, emprendimos  
campañas permanentes promocionando conductas saludables, articulamos con instituciones privadas la organización de 
charlas para padres y adolescentes y  por estos días avanzamos desde el área y junto a la Dirección de Cultura y Educación, 
en la implementación del plan de alfabetización: Yo, sí puedo. Y esto es integrar. 
Como lo es concientizar desde el área de Medio Ambiente a partir de una mirada sostenible o sustentable que involucra el 
cuidado del entorno. Por eso implementamos el Plan Bio, continuamos con las Olimpíadas Ambientales e interactuamos 
con distintas Secretarías y Direcciones en pos de la concientización. En breve, la Planta de Clasificación y Tratamiento de 
Residuos Urbanos será una realidad y apostamos a los niños y a los jóvenes para que sean ellos los promotores del cambio.
Integrarnos a la región, a la provincia y al país es el objetivo que perseguimos con el Turismo a partir de la consolidación 
de nuestra identidad para ofrecerla al visitante. Junto a la Universidad Atlántida Argentina, el OPDS y el Servicio de 
Guardaparques de la Reserva Laguna Salada Grande, impulsamos el Curso de Guía e Intérprete de la Reserva Natural, 
implementamos el proyecto educativo turístico Descubrí el encanto de Madariaga y tuvimos una destacada participación en 
la Feria Buenos Aires Turismo. 
En el mismo plano de integración, buscamos dinamizar la función de nuestra Delegación en el frente de ruta que cumple 
la tarea de nexo con las distintas áreas en la cabecera del partido; mejoramos la calle colectora y la recolección de 
residuos; incorporamos el control de Bromatología a la Delegación; la prestación del servicio de ARBA y la operatoria de 
recaudación de tasas e impuestos municipales.
La Subdirección de Prensa comunica y difunde las actividades de las distintas áreas municipales que complementan la 
relación directa del gobierno con la comunidad. En el marco de las políticas audiovisuales nacionales, nos encuadramos 
en la Ley de Medios y aguardamos reglamentariamente la extensión de la Televisión Digital Abierta que propone un 
incremento en calidad e imagen, pero sobre todo en contenidos. Y esto también es integración.
Es mucho lo que hicimos desde nuestra gestión y sabemos lo que queda por hacer. Tengo el orgullo de volver a inaugurar  
un  período de Sesiones Ordinarias,  el último de esta etapa que se iniciara en 2007. Mirando hacia atrás y recordando 
las propuestas que hicimos a los vecinos hace más de tres años, puedo decir, con el orgullo del deber cumplido, que las 
políticas públicas que diseñamos para llevar adelante nos han permitido crecer como comunidad. 



Conocemos a nuestro pueblo, sus posibilidades de desarrollo y las acciones que como gobernantes debemos completar para 
hacer posible ese crecimiento.
Así logramos entre todos: espacios para el desarrollo de la cultura y la educación como el Museo Tuyú Mapu; el Archivo 
Histórico Municipal; la recuperación y reconstrucción de la sede del Centro de Educación Agraria N°20; el proyecto de 
Internet Social; el Centro de Formación Profesional N°401; la Escuela Agraria; el Jardín N° 908 y la jerarquización de la 
Escuela de Bellas Artes. 
En Salud, de 2007, a esta parte: diseñamos un plan director para la remodelación  que permitiera la habilitación de 
nuestro hospital y lo logramos. Ampliamos la infraestructura y los servicios hospitalarios con guardias permanentes; 
nuevas especialidades; atención descentralizada en todos los barrios; gestionamos, apoyamos y difundimos la Carrera de 
Enfermería; incorporamos ambulancias y vehículos para traslado de pacientes, entre otros objetivos cumplidos.  
En Obras Públicas y en una gestión orientada a alcanzar la integración a partir de la ampliación de todos los servicios 
realizamos: 80 cuadras de cloacas; 110 cuadras de agua corriente; 100 cuadras de gas natural; 37 cuadras de asfalto; cordón 
cuneta e iluminación en todos los barrios; 120 viviendas entregadas y más de 90 a entregar en el transcurso del año. Con 
la remodelación de la Av. Martínez Guerrero, el asfalto de la avenida Catamarca y la avenida Caseros, pavimentamos, en 
gestiones Justicialistas, todas las avenidas de la ciudad. (APLAUSOS).
Sé que puedo hablar con tranquilidad, que he hecho todo lo que estuvo a mi alcance, acompañado por mujeres y hombres 
que comprometieron y comprometen sus esfuerzos por la misma causa. Lo hago con alegría, responsabilidad y vocación de 
servicio. Con preocupación en los momentos preocupantes y con satisfacción cuando los logros así lo permitieron. Cerca de 
todos, en permanente diálogo con los vecinos, sin ánimo de confrontación ni  mezquindades. Lejos de la difamación. 
Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional; a todo mi equipo de colaboradores por el empeño y el compromiso; a 
los empleados municipales por su tarea silenciosa y eficiente; a los compañeros del Partido Justicialista. 
Y a Adrián Mircovich por su amistad  y porque sigue trabajando intensamente por el bienestar de los madariaguenses. 
Me siento acompañado por el pueblo de General Madariaga y tengo el espíritu, el ánimo y la voluntad de continuar la tarea. 
De plantear nuevas metas que redunden en beneficio de la comunidad, de continuar el trabajo junto a los vecinos y con 
el diálogo como premisa. Porque nos quedan cosas por hacer y vamos a hacerlas juntos, porque queremos más inclusión, 
integración de toda la comunidad, más trabajo; más obras; más salud; más cultura; más educación; más deporte.  
Entre todos, para todos y cerca de todos es la única manera que concibo de hacer las cosas y de llevar adelante la gestión 
como intendente. 
Dejo formalmente inauguradas las Sesiones Ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante para el año 2011 y quiero 
cerrar con una frase de León Felipe que conjuga el sentimiento y el espíritu con el que deseo seguir trabajando:
“Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y 
a tiempo”.
Muchas gracias (APLAUSOS).
 
Sr. Pte.: Luego de haber escuchado la palabra del Sr. Intendente, pasamos al punto número 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción de que este Cuerpo sesione el segundo y cuarto jueves de 
cada mes a las 9 horas.-
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los 
invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Pasamos al punto número 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES
 
Presidente:      Enrique De Mare
Secretario:       Marcos Jovanovic

Marcelo Rodriguez
María Higinia Muso
Maria Ricci
Alfredo Garmendia                   

 
 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
 
Presidente:      Marcelo Rodríguez
Secretaria:       Higinia Muso

Alfredo Garmendia
Miguel Vallo
Marcos Jovanovic
María Ricci



 
 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS
 
Presidente:      Fernando Cañete
Secretario:       Carlos Caro

Marcos Jovanovic
Enrique De Mare
Santiago Arrachea
Axel Baltar

 
 
 

COMISION DE ACCION SOCIAL
 
Presidente:      Santiago Arrachea
Secretario:       Fernando Cañete

Roberto Axel Baltar
Carlos Caro
Enrique De Mare
Miguel Vallo

 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto número 7 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: De lectura.-
 
Comisión de Defensa Civil: Alfredo Garmendia, Santiago Arrachea, Enrique De Mare.
 
Comisión Forestal:  María Ricci, Miguel Vallo, Higinia Muso.
 
Comisión de Eventos y Festejos: Miguel Vallo, Axel Baltar, María Ricci.
 
Representación Foro de Seguridad: Santiago Arrachea, Marcos Jovanovic, Fernando Cañete.
 
Comisión de Iniciativas Vecinales: Carlos Esteban Santoro, Fernando Cañete, Santiago Arrachea y Marcos Jovanovic
 
Comisión de Seguridad: Carlos Esteban Santoro, Santiago Arrachea, Marcos Jovanovic y Fernando Cañete.
 
Sr. Pte.: Habiendo culminado el Orden del Día, quiero agradecer a la Directora de Cultura, a la Directora del Museo del 
Tuyú por los cuadros de las estancias conmemorando el centésimo aniversario de la fundación de nuestro partido que 
engalanan acá el recinto y las demás dependencias, reiterar el agradecimiento al público presente, a los funcionarios, en 
especial al Sr. Intendente Municipal y demás Consejeros Escolares y agradecer también a los Concejales también por la 
presencia en esta Sesión, para culminar con la misma invito al Sr. Intendente, entonces, al arrio de la Enseña Patria.-
Buenos días, muchas gracias.-
 


