
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION PREPARATORIA 

En la ciudad de General Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno se reúnen bajo la Presidencia de su 

Titular Sra. Magdalena Pinedo a la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 143 del Libro de Asistencia. 

Sra. Pte.: Buenos días a todos, agradecemos la presencia de todos los Secretarios, Directores, el público en general, los Concejales 

nuevos que asumen y para iniciar la Sesión Preparatoria invito al Sr. Intendente a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

VISTO: Las previsiones de los Artículos 68° inc. 1°, 18° y siguientes de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, Decreto Ley N° 6769/58, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que en consecuencia compete convocar a Sesiones Preparatorias a los Sres. 

Concejales que no cesan en su mandato, como así también a los nuevos Concejales Electos; 

Por ello, en uso de las facultades que le competen, la Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de:  

 

D E C R E T O 

 

Artículo 1°: Convócase a Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de General 

Juan Madariaga para el día viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9,00 hs., a los efectos 

de cumplimentar los Arts. 68° inc. 1°, 18° y siguientes de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, mediante el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria 



2) Constitución de la Comisión de Poderes 

3) Despacho de la Comisión de Poderes 

4) Asunción de las Autoridades provisionales  

5) Juramento de los Nuevos Concejales 

6) Elección de Autoridades del Concejo 

7) Integración de las Comisiones de Reglamento. 

 

Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Señoras y Señores Concejales, 

dese a publicidad, regístrese y archívese.- 

 

Registrado bajo el N° 23/21.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente hago la moción de que dicha comisión sea compuesta por la Concejal Alejandra Curuchet, 

Mariana Hadan, Juan Domingo Blanco y María José Cicalesi. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para integrar la comisión con los Concejales Hadan, Curuchet, Blanco y Cicalesi.Sirvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Invito a la Comisión de Poderes a pasar a la Presidencia. Pasamos a un cuarto intermedio de 5 minutos. 

Damos lectura al Despacho de la Comisión de Poderes. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

 

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos veintiuno, reunida la Comisión elegida por el 

Honorable Concejo Deliberante, integrada por las Señoras y Señores Concejales y analizados los diplomas emitidos por la Honorable 

Junta Electoral, formula el siguiente Despacho:  

 

 

CONCEJALES ELECTOS POR EL PARTIDO ALIANZA JUNTOS 

 

TITULARES 

 

TAGLIAFERRO, Carlos Rodolfo 

ESTANGA, María Agustina 

NADER, Ricardo 

TORRES CARBONELL, María del Carmen 

 

 

SUPLENTES 

 

BALBIN,  Luciano José 

SALVAREZZA, Cecilia Anahí 

ODRIOSOLA, Juan Ignacio 

LATURRAGA, Ximena 

 

 

 

CONCEJALES ELECTOS POR EL PARTIDO FRENTE DE TODOS 

 

TITULARES 

 

CARO, Carlos Eduardo 

DAIUB, Tamara 

 

 

SUPLENTES 

 

ZOTTA, Carlos Federico 



LADINO, Celeste Soledad 

 

Sra. Pte.: Bueno los Concejales que quieran despedirse o aquellos Concejales que quieran despedir a sus compañeros tienen la 

palabra. 

Tiene la palabra el Concejal Albarengo. 

 

Sr. Conc. Albarengo: Bueno muchas gracias Sra. Presidenta vamos a inaugurar la despedida bueno ante todo primero celebrar los 38 

años de la restauración de la democracia y además marcar que hoy también es el Día Internacional de los Derechos Humanos así que 

es un día muy importante este de 10 de diciembre, recordemos que allá por 1983 el Presidente Raúl Alfonsín asume nuevamente una 

Presidencia con una democracia pujante y que hasta el día de hoy hemos sabido sostener todos y cada uno de los vecinos y las 

vecinas de nuestro país así que es un día muy importante el día de hoy. 

Y bueno y en primer punto por ahí remarcar que me tocó asumir como Concejal en el año 2017 cuando había una coyuntura nacional 

que nos imponía tomar decisiones concretas en relación a que modelo de país queríamos tener y representar en las legislaturas, una 

instancia decisiva donde debíamos afrontar, un discurso anti peronista o ante kirchnerista que era feroz realmente para nosotros 

debíamos caminar sobre un escenario electoral que demostraban tres alternativas peronistas en Madariaga , debíamos escuchar que 

éramos en su momento por diferentes medios de comunicación y demás ; quienes iniciábamos en política y tal vez la experiencia no 

nos iba a alcanzar y como popularmente se dice  salimos a la cancha cuando las papas quemaban en ese momento . 

Los pibes como nos llamaban y bueno en esas condiciones muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad nos acompañaron así que a 

todas ellas y a todos ellos a los que apostaron por una renovación en la política local es a quienes le voy a estar eternamente 

agradecido por depositar su fe en el proyecto político que represento y por confiar en la capacidad de respuesta que podía tener para 

modificar cada día un poquito de sus vidas y producir mayor bienestar aportando al bien común de toda nuestra ciudad, pertenecer a 

este recinto me produce un enorme orgullo considero no pertenecer a la burocracia política y con mis aciertos y errores siempre hable 

con absoluta sinceridad y con una postura sostenida en hechos y jamás con demagogia por eso a la hora de levantar la mano o no 

levantarla estoy tranquilo con el resultado de mis decisiones , como edil estuve constantemente con la gente porque creo firmemente 

que el partido como se dice popularmente, que el partido se juega en la cancha sí, no en los escritorios o en los bloques sino en el 

territorio , en cada uno de los barrios de nuestra ciudad de cara a la gente . Agradezco enormemente a mi familia por ceder su tiempo 

y comprender mis obligaciones por acompañarme en todo momento y también a las y los compañeros de Generación P por su apoyo 

constante y lealtad , al Diputado Juan Pablo de Jesús por estar siempre presente en nuestro distrito para aportar desde su lugar lo 

mejor al pueblo de Madariaga y escuchar las inquietudes que le acercaba de todos y todas las madariaguenses , a mis colegas les dejo 

mi respetuoso saludo y le digo también al oficialismo local que abrigo la más grande de las esperanzas de continuar el camino del 

diálogo político como pilar fundamental en la construcción de un Madariaga que mejore día a día . 

No tengo dudas que nos encontraremos en el ámbito electoral con ese compromiso y también para hablar de presente y futuro de 

nuestra ciudad sin duda disputando el gobierno simplemente como adversarios y jamás como enemigos. Hoy me voy de este recinto 

satisfecho por haber representado mi pueblo y haber escuchado a cada una de los y las vecinas por igual porque los valores, intereses 

y deseos de todos y todas las madariaguenses son atendibles todos por igual sin distinciones doctrinarias partidarias.  

A partir de ahora no sé dónde me conducirá la vida pero estaré sin dudas al servicio de mi pueblo porque eso aprendí en mi familia, 

en mi escuela y en cada uno de los lugares que transite y que transito pero además no solo porque soy peronista sino también porque 

ante todo soy orgullosamente madariaguense y procurare siempre, procurare siempre desde el lugar que ocupe construir el futuro que 

mi querido pueblo se merece. Así que muchas gracias Sra. Presidenta, muchas gracias a todos y todas los Concejales que están en 

este recinto por haberme hecho participe de este orgullo que representa para cada uno de los ciudadanos y ciudadanos de nuestra 

ciudad estar en este Honorable Cuerpo, así que muchas gracias por permitirme la palabra. APLAUSOS. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto: Buenos días Sra. Presidente, buenos días a todos los vecinos que se encuentran hoy presentes en este Concejo 

Deliberante y la verdad que después de un tiempo largo de encontrarnos en este recinto y celebrar un acto democrático como este la 

verdad que tiene un gran valor para cualquiera de nosotros después de haber pasado un tiempo largo de encierro, de pandemia y de 

momentos muy difíciles que ha vivido el país y no fue ajeno nuestro General Madariaga. 

Durante todos estos años que me ha tocado estar en el Concejo Deliberante , comencé en el año 2013 luego tuve la posibilidad de 

renovar la banca en el año 2017 gracias a los vecinos que hoy me permiten estar acá , he tenido una experiencia importante en este 

tiempo me ha honrado mucho estar representando a madariaguenses y que tuvieron la confianza en mí y no solo , no solo en mi sino 

en una gestión de gobierno que se viene desarrollando desde el año 2015 hasta esta fecha y que hoy tiene la posibilidad de renovar 

bancas en este Concejo Deliberante y los cambios, los cambios siempre son buenos, son fructíferos hay que ir renovando personas en 

la política que tienen ganas , las que tienen compromiso y que mantienen ideales firmes. Hoy me toca dejar esta banca y he tratado de 

hacer lo mejor que he podido en representación de todos , siempre tratando de cumplir con mis obligaciones pensando en el bien 

común y teniendo algo que es fundamental que es la empatía , de ponernos en el lugar del otro de aquel que más lo necesita porque 

por algo estamos hoy aquí y nos eligieron para eso y siempre estar por encima de cualquier interés particular siempre pensando en 

general y de eso se trata en este trabajo que se hace en el Concejo Deliberante aunque muchos digan que los Concejales hacen poco 

pero acá se hace mucho , se discute , se discute mucho , se trabaja y se piensa en todos los vecinos y se deciden cuestiones que a 

veces vienen del Departamento Ejecutivo o de los propios vecinos que quieren cambiar una mejor calidad de vida para todos. 

Nuestro país necesita de gente que se comprometa con la política que trabaje con las instituciones y Madariaga tiene un potencial 

importante y este país tiene lo mismo, hay muchos brazos en este país que pueden lograr muchas cosas pero tienen que ponerlos en 

movimiento, nosotros no vamos a salir si desde este país, desde este lugar se trabaja en serio para seguir mejorando necesitamos 

seguir manteniendo y cuidando la democracia, ser libres, ser libres de opinión , poder opinar porque de eso se trata la democracia que 

hemos ganado a partir de 1983 a través del gobierno de Raúl Alfonsín y no me queda más ya por decir sino que es un agradecimiento 

profundo a en principio al personal de este Honorable Concejo Deliberante a la Secretaria Graciela , a Alejandra , Alcira , Carola , a 

Rosa y inclusive al Interbloque Peronista que hemos convivido porque acá se convive y se discute pero somos seres humanos y 

tenemos que tratarnos todos los días , nos cruzamos y tenemos que respetarnos a pesar de cualquier diferencia política ; un abrazo 

grande a los Concejales que hoy van a ingresar del Interbloque Peronista y agradecer también a quienes me acompañaron durante 

todos estos años , al Concejal Muznik , a Karina Ferreira , a Alejandra Curuchet , a Mariana Hadan , a Agustina Estanga que desde el 



2017 estamos juntos , a usted Sra. Presidente porque desde el 2013 estamos trabajando en esto en política y realmente el trabajo que 

se hizo a través del PRO y de la Unión Cívica Radical ha sido algo muy importante para nuestra ciudad y no se tiene que romper ese 

trabajo y esa relación que tenemos con dos fuerzas políticas que han dado un cambio importante en nuestra ciudad y agradecer a 

quien está a mi izquierda a Marcos , a Marcos Jovanovic que me ha acompañado durante todos estos años . Así que un saludo muy 

grande para quienes entran hoy que nos van a seguir representando y que van a seguir trabajando por una ciudad mejor, por un país 

mejor por eso digo Argentina tiene mucho, mucho todavía por hacer tenemos que salir de esta situación que es tan difícil que nos toca 

vivir a todos los argentinos por eso necesitamos que trabajen, que trabajen para tener un país mejor y cuidar la democracia y la 

libertad. Muchísimas gracias a todos y a los presentes que están hoy aquí acompañándonos. APLAUSOS 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Loza. 

 

Sra. Conc. Loza : Muchas gracias Sra. Presidenta, muchas gracias Sr. Intendente por estar presente hoy aquí, a los Señores 

Funcionarios que nos están acompañando, vecinos y vecinas de General Madariaga quiero despedirme en esta oportunidad 

agradeciendo al pueblo de Madariaga por habernos dado la opción de representarlos en  2017 en un momento en una coyuntura 

política donde el modelo de país, el modelo económico realmente era distinto al que tenemos ahora pero que entramos con la 

profunda convicción de dar las discusiones que tenían que darse en el marco de la democracia y defendiendo absolutamente las 

instituciones  y desde ese sentido quiero agradecer el trabajo realizado tanto por el oficialismo como nosotros en su momento y hasta 

ahora desde la oposición porque hemos sabido en los momentos importantes llegar a consensos importantes y en los momentos donde 

había que alzar la voz hemos alzado la voz desde ese lugar creo que desde el 2017, el 10 de diciembre de 2017 hasta el día de hoy he 

representado la voluntad de los vecinos y de las vecinas de General Madariaga con el único interés de traer a este cuerpo las 

necesidades que nos iban manifestando sin intenciones personales así que desde ese lugar quiero reivindicar a la política , quiero 

reivindicar las buenas prácticas y el uso de las buenas prácticas de la política porque son las que como militante política considero 

que transforman verdaderamente la vida de las personas y un 10 de diciembre donde realmente es el Día Internacional de los 

Derechos Humanos donde nuestra trayectoria en democracia ya lleva 38 años creo que tenemos que poner en valor la política , 

tenemos que poner en valor el dialogo de la política y tenemos que fomentar a que nuevos vecinos y nuevas vecinas de Madariaga se 

comprometan políticamente con cada pueblo para poder representarlos en el lugar que sea necesario y tuvimos unos cuatro años 

bastante difíciles no solamente por la coyuntura política sino sobre todo por los últimos dos años de pandemia que venimos 

atravesando donde este cuerpo realmente tuvo dos ausencias muy importantes , así que quiero también saludar a las familias de Don 

Pedro Markovic y de María José Cicalesi , la compañera de nuestro gran compañero Daniel Gómez porque este trayecto fue junto a 

ellos y realmente ha sido muy importante trabajar en conjunto en estos últimos años y haber compartido las bancas y la 

representación en general de todo el pueblo con estas personas ,así que mis respeto a sus familias y sencillamente agradecerle al 

pueblo de Madariaga por haberme permitido representarlos durante estos cuatro años. Muchas gracias. APLAUSOS. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Gracias Sra. Presidente hoy es un día de alegría asumen nuevas autoridades, asumen nuevos Concejales pero 

también uno se queda con alguna tristeza porque despedimos a compañeros que en este último tiempo nos han acompañado en este 

recinto y que han sido muy importante en el trabajo legislativo que a diario llevamos a cabo. 

Quiero hacer una despedida personal a cada uno de ellos, a Ciro y a Natalia agradecerles por los consensos que supimos construir 

durante todo este tiempo y que han sido mayoritarios dichos consensos, con Natalia especialmente que por ahí ideológicamente no 

estamos en la misma vereda pero que durante muchísimo tiempo hemos tenido largas charlas que tenían como resultantes los 

consensos que acabo de mencionar. 

No me quiero olvidar como bien dijo Natalia recién de dos Concejales que el año pasado desaparecieron físicamente Daniel Gómez 

quien en este recinto hemos construido una gran relación y bueno Daniel Markovic que era nuestro Presidente del Cuerpo y que 

lamentablemente desapareció físicamente que es desde el punto de vista partidario nuestro un gran referente , yo he crecido con 

Daniel como referente en lo político pero también en lo familiar porque además en mi caso particular me toca que era familia así que 

reconocerles todo el trabajo que hicieron en este cuerpo hasta el año pasado que lamentablemente fallecieron. 

A Karina Ferreira que le toco justamente suplantar a Daniel Markovic y lo ha hecho con un gran compromiso este año y fracción que 

lleva en el cargo; a Jorge que lo tengo acá a mi derecha que ha hecho, ha desempeñado los ocho años de Concejal con un trabajo muy 

importante acá en el cuerpo pero por sobre todo con un trabajo sumamente importante con los vecinos , es realmente envidiable la 

llegada que tiene Jorge Botto con los vecinos y eso querido amigo no se logra  solamente como político se logra también como la 

gran persona que vos sos y te mereces todo el cariño que permanentemente recibís de los vecinos, así que muy agradecido por haber 

compartido con vos todo este tiempo. 

Con usted Sra. Presidente que le queda muy bien el cargo de Presidente la verdad que ha hecho un gran trabajo a partir del año 

pasado siempre con la palabra justa, siempre tratando de llegar a los consensos que son tan importantes en un cuerpo colegiado como 

este así que la vamos a extrañar se lo aseguro. 

A Agustina que si bien se despide tiene cuatro años más por delante y va a ser nuestra nueva Presidente de Bloque a partir de unos 

minutos le deseo el mayor de los éxitos para estos cuatro años que vienen es una gran política y es una gran edil y seguramente va a 

tener cuatro años muy fructíferos para el futuro y a los Concejales que asumen además de Agustina a Ricardo, a María del Carmen , a 

Carlos Tagliaferro y Carlos Caro , a Tamara les deseo y nos deseo que podamos seguir construyendo estos consensos con el dialogo 

que caracteriza siempre a los distintos integrantes que hemos pasado y que están en funciones en este cuerpo . Creo que en una fecha 

tan importante como la del día de hoy los consensos, el dialogo son seguramente el legado que nos dejaron aquellos que daban el 

punta pie inicial en esta democracia en el 83 y que estarían orgullosos de que lo podamos implementar o seguir implementando en 

este cuerpo colegiado. Así que a los que se van les deseo en la actividad que tengan el mayor de los éxitos y a los que vienen les 

deseo también que tengan una gran función pero sobre todo que podamos seguir dialogando, consensuando siempre priorizando al 

vecino de General Madariaga que es lo importante. Nada más Sra. Presidente. APLAUSOS. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 



Sra. Conc. Estanga : Gracias Sra. Presidente no tenía pensado decir unas palabras pero bueno esta vez me toca, no voy a perder la 

oportunidad de poder despedir a los Concejales salientes como es el caso de Ciro, de Natalia, de Karina , de Jorge y de usted Sra. 

Presidente , en esta oportunidad no me toca despedirme porque tengo el honor de volver a renovar mi banca en este Concejo pero 

independientemente del color político quiero agradecerles porque fue un gusto trabajar durante estos cuatro años con los Concejales, 

a pesar de las diferencias que tenemos en este Concejo siempre se priorizo el respeto y la cordialidad entre cada uno de nosotros y eso 

no es menor ,especialmente y por ultimo quiero agradecer y despedir a Karina, a Jorge y a usted Sra. Presidente excelentes personas 

que a Jorge lo conozco desde muy chica , a Male la conocí en profundidad a partir de la campaña del 2017 , una campaña de la cual 

tengo los mejores recuerdos no solo porque fueron mis primeros pasos hacia este Concejo sino por el acompañamiento que tuve de 

ambos , se los agradezco profundamente es un honor haber compartido el bloque con ustedes . 

Si bien me da nostalgia despedirlos por otro lado me pone muy feliz que sigan siendo parte de esta gestión, no tengo dudas que van a 

seguir trabajando con la misma responsabilidad y el compromiso que los caracteriza. Bueno les deseo el mayor de los éxitos y espero 

que vuelvan pronto por el Concejo porque los vamos a extrañar mucho. Gracias. APLAUSOS. 

 

Sra. Pte.: Si ningún Concejal va hacer usos de la palabra vamos a pasar a la entregas de plaquetas. Voy a ir llamando. 

 

Karina Ferreira. 

Las plaquetas dicen “Municipalidad de General Madariaga – Honorable Concejo Deliberante – Karina Ferreira Concejal” 

APLAUSOS 

Natalia Loza. APLAUSOS 

Agustina Estanga. APLAUSOS 

Ciro Albarengo: APLAUSOS 

Jorge Botto. APLAUSOS 

Le voy a pedir a Graciela que me entregue la mía. APLAUSOS 

 

Sra. Pte.: Bueno ahora le voy a pedir a las hijas de Daniel Markovic que reciban una placa que hicimos en homenaje a sus casi tres 

años de Concejal titular y bueno hicimos homenaje en su momento pero por la pandemia no podíamos invitarlas, así que hoy les 

entregamos esta placa y el mejor de los recuerdos de todos nosotros. APLAUSOS. 

Bueno ahora me toca despedirme después de seis años de Concejo , asumí en momentos complicados siempre la primera vez después 

de un problema de salud de Daniel que pensé que era un chiste que me estaba haciendo Marcos cuando me lo dijo a diez días de 

asumir y en un momento como este con la fiscal impositiva, el presupuesto todo junto y desde ahí hasta hoy Carola, Graciela, Alcira, 

Rosita y Alejandra no es que lo hicieron más fácil sino que lo hicieron posible, así que les agradezco profundamente. 

Después a todos los Concejales que siempre trabajamos con muchísimo respeto , el dialogo siempre fue por ahí nos estamos 

poniendo un poco más picantes este último tiempo porque el dialogo siempre fue la prioridad y ojalá siga siendo así , también le 

quiero agradecer a todos los Secretarios y Directores que están acá hoy la disposición de siempre de venir al Concejo y del trato 

individual con cada uno de los Concejales para cualquier cosa que necesiten tanto oficiales como de la oposición , se los agradezco de 

corazón porque eso es lo que forma un equipo y que tiene puesta la mirada en el beneficio de Madariaga y bueno no voy hablar de 

Daniel porque si no después no voy a poder seguir hablando , lo único decir que yo me sentía un poco su malcriada y creo que cada 

uno de nosotros sentimos lo mismo porque él tenía ese don , también recordar a Daniel Gómez nos tocaron años de partidas y seguir 

acompañando a María José que seguía como Concejal ,bueno fueron momentos duros que compartimos y después si pudiera dejar un 

mensaje o no se anoche pensaba que es lo que les quiero decir , les diría que recordemos que no estamos acá peleando altos cargos , 

no estamos acá para disputarnos cargos importantes estamos para buscar el beneficio de los madariaguenses y que sigamos siempre 

con eso en nuestra mente, la idea es nosotros hacemos política para cambiar Madariaga y también para cambiar la Argentina y que 

sigamos en ese camino. 

Me quedo con unas palabras que dijo ayer el Senador Esteban Bullrich en su renuncia en un discurso que es para reveer pero él dijo 

que lo importante de los proyectos no son los autores sino los beneficiarios y los beneficiarios de todo nuestro trabajo son los vecinos 

de Madariaga , así que les pido a todos que no perdamos de vista eso y que la humanidad siempre este por encima de la política , que 

no nos excusemos tanto en el discurso de , bueno pero es política, sino que nos anclemos más en lo que es la humanidad de cada uno 

de nosotros. 

Les agradezco profundamente la confianza por ponerme en este lugar, a Esteban y a todos los Concejales y seguimos en campaña nos 

seguimos viendo. Muchas gracias a todos. APLAUSOS.  

Buenos ahora les voy a pedir a los Concejales que dejamos el mandato dejemos las bancas y que por el artículo 18 invito a la Sra. 

María del Carmen Torres Carbonel a ocupar la Vicepresidencia provisional y a Agustina Estanga a ocupar la Secretaria provisional. 

Muchas gracias. 

 

Vice Pte. Provisional: Bueno buenos días a todos, vamos a pasar al punto 5 del Orden del día. 

Presto juramento. 

Yo María del Carmen Torres Carbonell  

Juro por Dios, la Patria sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 

General Madariaga para el que he sido elegida, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

Si Juro. APLAUSOS. 

Si así no lo hiciere que Dios y la Patria os demanden. 

 

Ciudadana María Agustina Estanga 

Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 

General Madariaga para el que habéis sido elegida observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si juro. APLAUSOS 

 



Sra. Pte. Provisional: Si así no lo hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. 

 

Ciudadano Carlos Rodolfo Tagliaferro 

Carlitos juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del 

Partido de General Madariaga para el que habéis sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la Nación 

Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

 

Sr. Conc. Tagliaferro: Si juro. APLAUSOS 

 

Sra. Pte. Provisional: Si así no lo hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. 

 

 

Ciudadano Ricardo Nader 

Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 

General Madariaga para el que habéis sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

 

Sr. Conc. Nader: Si Juro. APLAUSOS 

 

Vice. Pte. Provisional : Si así no lo hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. 

 

Ciudadano Carlos Caro  

Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 

General Madariaga para el que habéis sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

 

Sr. Conc. Caro: Si juro. APLAUSOS 

 

Sra. Pte. Provisional.: Si así no lo hiciera que Dios y la Patria os lo demanden.  

 

Ciudadana Tamara Daiub 

Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis 

sido elegida observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

 

Sra. Conc. Daiub: Si juro. APLAUSOS 

 

Sra. Pte. Provisional: Si así no lo hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. 

 

Sec. Provisional: Elección de las autoridades del Concejo. 

 

Sra.Pte. Provisional: Escuchamos la moción de la Concejal Mariana Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Muchas gracias Sra. Presidente es para hacer la moción de que la Presidencia sea ocupada por el Sr. Marcos 

Jovanovic , la Vice- Presidencia 1° por María del Carmen Torres Carbonell, la Vice Presidencia 2° por María José Cicalesi y la 

Secretaria por Graciela Nader. 

 

Sra. Pte.: Provisional: Escuchamos la moción del Concejal Carlos Caro. 

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sra. Presidenta buen día es para hacer la moción desde el Frente de Todos que la Presidencia sea ocupada 

por el Concejal Marcos Jovanovic , la Vice Presidencia 1° por la Concejal María José Cicalesi, la Vice Presidencia 2° por usted 

María del Carmen Torres Carbonell y la Secretaria como bien dijo también la Concejal preopinante Graciela Nader.  

 

Sra. Pte. Provisional.: Vamos a proceder la votación de la primera moción .APROBADO POR MAYORIA. 

Por lo tanto no hacemos la votación que corresponde a la segunda moción. APLAUSOS. 

De esta manera el cuerpo va a quedar constituido, las autoridades del cuerpo van a quedar constituida la Presidencia será ocupada por 

el Dr. Marcos Jovanovic ,la Vice Presidencia 1° será ocupada por María del Carmen Torres Carbonell, la Vice Presidencia 2° por la 

Prof. María José Cicalesi y la Secretaria por la Sra. Graciela Nader. APLAUSOS  

Se convoca a las nuevas autoridades a asumir sus funciones. 

 

Sr. Pte: Vamos a pasar al punto 7 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO 

 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIOENES 

 

Presidente: Agustina Estanga 

Secretario: Ricardo Nader 



 

                   María del Carmen Torres Carbonell 

                   Alejandra Curuchet 

                   María José Cicalesi 

                   Carlos Caro 

 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

Presidente: Estanga, Agustina 

Secretario: Nader, Ricardo 

 

                   Carlos Tagliaferro 

                   Gustavo Muznik 

                   María José Cicalesi 

                   Carlos Caro 

 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

 

Presidente: Gustavo Muznik 

Secretaria: Tamara Daiub 

 

                   María del Carmen Torres Carbonell 

                   Carlos Tagliaferro 

                   Mariana Hadan  

                   Juan Domingo Blanco 

 

COMISION DE ACCION SOCIAL 

 

Presidente: María Alejandra Curuchet 

Secretario: Juan Domingo Blanco 

 

                   María del Carmen Torres Carbonell 

                   Mariana Hadan  

                   Tamara Daiub  

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

 

Gustavo Muznik-Maria José Cicalesi- Carlos Tagliaferro 

 

COMISION FORESTAL 

 

María José Cicalesi- María Alejandra Curuchet- María del Carmen Torres Carbonell 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

 

Gustavo Muznik-Mariana Hadan- Juan Domingo Blanco 

 

REPRESENTACION DEL FORO DE SEGURIDAD 

 

Pte. del HCD-Agustina Estanga- Carlos Caro 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

 

Pte. del HCD-Agustina Estanga- Carlos Caro 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

 

Pte. del HCD –Agustina Estanga- Carlos Caro 

 

Sr. Pte.: Bueno como la conformación de estas comisiones habían sido previamente acordadas por todos los bloques, le dimos 

lectura y ahora pasamos a la votación igual de las mismas. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Habiendo terminado la sesión del día de la fecha invito al Sr. Intendente a arriar la bandera.  

Damos por culminada la sesión 

 

 


