
SESION PREPARATORIA 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los 1° días del mes de diciembre del año 1995, se reúnen bajo la 

Presidencia del Sr. Don Oscar Milani, la totalidad de los Sres. Concejales cuyas firmas se registran a fojas 36 

del Libro de Asistencia.- 

Sr. Pte.: Señoras y Señores Concejales, autoridades presentes, vecinas y vecinos de nuestro pueblo, en 

primer lugar vamos a dar lectura por Secretaría a la Convocatoria a Sesión Preparatoria al día de la fecha.- 

Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

VISTO: Que la Junta Electoral de la Pcia. de Buenos Aires mediante Comunicación Oficial ha señalado la 

fecha del día viernes 1° de diciembre de 1995 a las 11 hs. Para efectuar la Sesión Preparatoria a que se 

refiere 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 el Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

sanciona con fuerza de: 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°.- Convócase a Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de General Juan 

Madariaga para el día viernes 1° de diciembre de 1995, a las 11 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) Asunción de las Autoridades Provisionales. 

3) Constitución de la Comisión de Poderes. 

4) Despacho de la Comisión de Poderes. 

5) Juramento de los nuevos Concejales.- 

6) Elección de Autoridades del Concejo. 

7) Integración de las Comisiones de Reglamento 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dese a publicidad, regístrese y 

archívese.- 

Registrada bajo el n° 60/95 

Sr. Pte.: Encontrándose presente en la Sala el Sr. Intendente Municipal Don Carlos Balcarce y el Intendente 

Electo por el Partido de Gral. Madariaga Ing. Adrián Mircovich invito a ambos a izar nuestra Enseña Patria y 



a acompañarnos aquí al frente (APLAUSOS). Si bien  dicen que las despedidas son tristes, yo les debo decir a 

todos Uds. En nombre de quienes el próximo día 10 dejamos de cumplir funciones; José María Lorenzo, 

Teresa Angela Campos, Dr. Carlos Loperfido, Jorge Bugiolachi, Gustavo Camargo y quien les habla, nos 

llevamos desde aquí el mejor de todos los recuerdos, porque la Comunidad de Madariaga nos ha dado la 

oportunidad en el caso mío de poder conocer gente, de nutrirme en muchos aspectos de mi vida, es por 

eso que siempre digo que soy un agradecido a la vida, pero un agradecido por la familia que tenemos todos 

los concejales, lo que nos vamos, los que quedan, los que vienen. Un agradecido particularmente por haber 

nacido en Madariaga. Simplemente debo decirles a Uds. En nombre de quien nos vamos, a esta 

Comunidad, muchas pero muchísimas gracias; que desde cualquier lugar que nos encontremos, hemos de 

seguir trabajando por este Madariaga, agradecerle en nombre del Cuerpo al Dr. Carlos Balcarce que nos 

acompañara permanentemente tanto como Intendente, como Concejal y también desearle en nombre de 

todos  a Raúl Adrián Mircovich la mejor de las suertes en su gestión, camino que ha de emprender el 

próximo 11 de diciembre, camino al cual tenemos que estar todos aliados todos acompañándolo, por que 

de él depende la suerte de todos los madariaguenses sepan disculpar estas palabras, me voy como dije un 

día con la frente alta y nos vamos con la frente alta. 

Que toda aquella persona que quiera participar en política que participe, que no se lleven de la imagen que 

se tuvo muchas veces de un Concejal, integrante este Cuerpo se sabe realmente lo que son los Concejales, 

gente de trabajo, gente que trabaja por el bienestar del pueblo, a todos muchísimas gracias. 

No quiero dejar de agradecer a nuestro auxiliar Daniel Mercid Antonio y Graciela Nader nuestra Secretaria 

que ha sido un pilar preponderante durante estos 4 años. Gracias y buenos días.- 

Quiero saludarlos a quienes se retiran antes de invitar a los nuevos Concejales (APLAUSOS). 

Los nuevos Concejales Electos pasen a ocupar sus respectivas bancas, y para continuar pasa a ocupar la 

Presidencia el Concejal de mayor edad el Sr. Francisco Vicente Ubieta y al Concejal de menor edad de la 

lista triunfante a la Secretaría, el Sr. Jesús Mansilla.- 

Sr. Pte.: Francisco V. Ubieta: Sres. Concejales es un honor para mí presidir esta Sesión Preparatoria como 

Presidente Provisional de este H. Cuerpo, vamos a proceder como lo indica la Convocatoria de la Sesión 

Preparatoria a la Constitución de la Comisión de Poderes para lo cual invito a los Sres. Concejales Juan 

Daniel Knesevich, Graciela Contentti, Omar Romero y Raúl Eduardo Frontini a integrar la Comisión y 

producir dicho dictamen mientras pasamos a un cuarto intermedio.- 

Sres. Concejales del Honorable Cuerpo vamos a proceder a dar lectura del Despacho de la Comisión de 

Poderes según lo indica el punto 4) del Orden del Día.- 

Sr. Secretario Jesús Mansilla: Da lectura (TEXTUAL). 

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES 

En la Ciudad de General Juan Madariaga el primer día del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco, 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 PARTIDO JUSTICIALISTA 

TITULARES 

- Francisco Vicente UBIETA 

- Roman Julio FRONDIZI 

- Mónica Alicia BOTTO 

- Carlos GUGLIELMETTI (se excusó por el Expte. Interno 2677, es reemplazado por Jesús Mansilla) 

SUPLENTES 

- Amanda Isabel ELORGA 

- Carlos GONZALEZ 

- Miguel KOPCIUCH 

CONCEJALES ELECTOS POR EL PARTIDO UNION CIVICA RADICAL 

TITULARES 

- Miguel GOLDARACENA 

- Claudia Graciela GARMENCIA 

No siendo para más, se firma el presente en el lugar y fecha arriba indicado.- 

 

Sr. Pte. Francisco V. UBIETA: Pasamos al punto 5) del Orden del Día, que es el juramento de los nuevos 

Concejales, me toca a mí ser el más viejo de la lista ganadora y me toca jurar primero; 

YO, FRANCISCO VICENTE UBIETA, JURO POR DIOS, POR LA PATRIA Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS 

DESEMPEÑAR CON LEALTAD Y PATRIOTISMO EL CARGO DE CONCEJAL DEL PARTIDO DE GENERAL JUAN 

MADARIAGA PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, OBSERVANDO Y HACIENDO OBSERVAR LA CONSTITUCION DE 

LA NACIÓN ARGENTINA, LA CONSTITUCIÓN DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES, LAS LEYES Y ORDENANZAS QUE 

EN SU CONSECUENCIA SE DICTEN.- 

SI ASI NO LO HICIERA QUE DIOS Y LA PATRIA ME LO DEMANDEN.- 

 

Sr. Ciudadano Jesús Amadeo Mansilla: Juráis por Dios, por la patria, sobre estos Santos Evangelios 

desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Juan Madariaga para el 

que ha sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

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

Si, juro (APLAUSOS).- 

Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demande.- 

 

Ciudadano Roman Julio Frondizi: Juráis por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el 

cargo de Concejal del Partido de General Juan Madariaga para el que habéis sido elegido, observando y 



haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, las 

Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 

Si, juro. (APLAUSOS).- 

 

Ciudadana Mónica Alicia Botto: Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar 

con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Juan Madariaga para el que ha sido 

elegido, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Pcia. 

de Buenos Aires, las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 

Si, Juro (APLAUSOS).- 

 

Ciudadano Miguel Goldaracena: Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar 

con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Juan Madariaga para el que ha sido 

elegido, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Pcia. 

de Bs. As., las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 

Si, Juro (APLAUSOS).- 

 

Ciudadano Jorge Antonio Latuf: Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar 

con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Juan Madariaga para el que ha sido 

elegido, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Pcia. 

de Buenos Aires, las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.- 

Si, juro (APLAUSOS).- 

 

Bueno, hemos procedido al juramento de práctica, continuamos con el punto 6°, los Concejales tendrán 

que elegir sus autoridades, Uds. tienen la palabra.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Conc. Frontini.- 

 

Sr. Conc. Frontini: Voy a proponer como Presidente de este Honorable Cuerpo a la Sra. Concejal Lía Ester 

Angelinetti.- 

 

Sr. Pte.: Está a consideración del Cuerpo la propuesta del Sr. Conc. Frondizi. Tiene la palabra el Sr. Conc. 

Latuf.- 

 

Sr. Conc. Latuf: Sr. Pte. Apoyando la moción del Sr. Conc. Frondizi, en nombre del Bloque de la Unión Cívica 

Radical adelanto mi voto afirmativo.- 

 

Sr. Pte.: Está a votación APROBADO POR UNANIMIDAD, Presidente del Honorable Concejo Deliberante del 

Partido de General Juan Madariaga la Sra. Conc. Lía Ester Angelinetti.- (APLAUSOS).- 

Está a consideración la elección del Vice – Presidente 1°, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 

 

Sr. Conc. Latuf: Voy a proponer al Sr. Conc. Frontini.- 



 

Sr. Pte.: Está a consideración la propuesta del Sr. Conc. Latuf, tiene la palabra Knesevich.- 

 

Sr. Conc. Knesevich: Si Pte. En nombre del Bloque Justicialista estamos en plena conformidad con la 

propuesto del Partido U.C.R.- 

 

Sr. Pte.: Bueno por unanimidad, el Vicepresidente 1° es el Sr. Raúl Frontini (APLAUSOS). 

Ahora queda nombrar al Vicepresidente 2° de este Honorable Cuerpo, tiene la palabra la Concejal Botto.- 

 

Sra. Conc. Mónica Botto: voy a proponer como Vicepresidente 2° a la Concejal Graciela Contentti.- 

 

Sr. Conc. Latuf: Es solo para avalar en un todo su propuesta.- 

 

Sr. Presidente: Entonces quedaría designada como Vicepresidente 2° la Sra. Graciela Contentti 

(APLAUSOS).- 

Para culminar, queda nombrar al Secretario de este Cuerpo. Tiene la palabra el Sr. Conc. Knesevich.- 

 

Sr. Conc. Knesevich: En nombre del Bloque Justicialista y habiendo hablado con la U.C.R. propongo para 

Secretaria a la actual Concejal Teresa Angela Campos.- 

 

Sr. Presidente: Queda designada Secretaria del H.C.D. la Sra. Teresa Angela Campos (APLAUSOS).- 

Nuestra misión está cumplida, por lo tanto invito a la Sra. Presidente y Sra. Secretaria a hacerse cargo de 

sus respectivos puestos. (APLAUSOS).- 

 

Sra. Presidente: Sras. y Sres. Concejales, vecinos de Madariaga, no tengo el orgullo de haber nacido en 

Madariaga, tengo otro orgullo, el haber elegido Madariaga para vivir, este pueblo generoso que me dio los 

espacios para crecer y el paisaje para construir mi hogar, ante los compañeros y compañeras de mi partido 

que tuvieron confianza en mi persona, ante mi familia, José María, Gabriel, Martín,, Manuel, MJateo, que 

me dieron alas para volar y ante todos los vecinos de Madariaga, quiero hoy renovar mi compromiso de 

ejercer con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente del Concejo Deliberante, uno de los cargos más 

altos que puede aspirar un vecino dentro de lo que marca la ley; a todos los invito a que sigamos 

participando, a trabajar, a disfrutar y a usar esta democracia que supimos conseguir, para trabajar juntos, 

unidos por el Madariaga que amamos y poder gritar con todo el orgullo con que el pueblo de Madariaga 

me permite hoy decir: Somos de Gral. Madariaga (APLAUSOS).- 

 

Sra. Presidente: Vamos a pasar a dar lectura y cumplimiento al punto 7. Integración de las Comisiones de 

Reglamento. Tiene la palabra al Sr. Concejal Knesevich.- 

 

Sr. Conc. Knesevich: En nombre del Bloque de Concejales Justicialista, como presidente del mismo voy a 

proponer a los siguientes Concejales para que integren las comisiones que a continuación voy a detallar: 

Comisión de Hacienda y  Presupuesto: 



A los Concejales, Francisco Ubieta, Román Frondizi y Juan D. Knesevich.- 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

A los Concejales Román Frondizi, Jesús Mansilla y quien les habla.- 

Comisión de Acción Social:  

A los Concejales Graciela Contentti, Monica Botto, Jesus Mansilla.- 

Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones 

A los Concejales Graciela Contentti, Mónica Botto y Francisco Ubieta.- 

Comisión de Iniciativas Vecinales: 

A los Concejales, Lía E. Angelinetti, Juan D. Knesevich y Roman Frondizi.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 

 

Sr. Conc. Latuf: Al haber cesado en el mandato el anterior Pte. Del Bloque el Dr. Loperfido, he sido 

designado como nueva autoridad, como así también el Concejal Romero ha sido designado secretario, así 

que quedaríamos asignados  a la Comisión de Iniciativas Vecinales.- 

Proponemos los siguientes integrantes a las Comisiones respectivas: 

Comisión de Hacienda y Presupuesto: 

A los Concejales Miguel Goldaracena, Omar Romero, Jorge Latuf.- 

Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

A los Concejales Miguel Goldaracena, Antonio Jaureguiberry, Omar Romero.- 

Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones: 

Raúl Eduardo Frontini, Antonio Jaureguiberry, Jorge Latuf.- 

Comisión de Acción Social: 

A los Concejales Raúl Eduardo Frontini, Antonio Jaureguiberry, Miguel Goldaracena.- 

 

Sra. Pte.:  Por Secretaría se dará lectura de la nómina completa de la integración de las Comisiones de 

Reglamento.- 

 

Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

Hacienda y Presupuesto 

Presidente: UBIETA, Francisco Vicente 

Secretario:  GARMENDIA, Jorge Orlando. 

Vocales:      GOLDARACENA; Miguel 

FRONDIZI, Julio Román 

ROMERO, Omar Orlando. 

LATUF, Jorge Antonio. 

 

Tierras, Obras y Servicios 

Presidente: GARMENDIA, Jorge Orlando 

Secretario: MANSILLA, Jesús Amadeo 



Vocales:  FRONDIZI,  Julio Román. 

GOLDARACENA, Miguel 

JAUREGUIBERRY, Antonio Domingo. 

ROMERO, Omar Orlando. 

 

Acción Social 

Presidente: GOLDARACENA, Miguel 

Secretario: JAUREGUIBERRY, Antonio Domingo. 

Vocales:  FRONTINI, Raúl Eduardo. 

CONTENTTI Graciela Susana. 

BOTTO Mónica. 

MANSILLA Jesús Amadeo. 

 

Interpretación, Reglamento y Concesiones. 

Presidente: LATUF, Jorge Antonio 

Secretario:  FRONTINI, Raúl Eduardo 

Vocales:       JAUREGUIBERRY, Antonio Domingo. 

CONTENTTI, Graciela Susana 

BOTTO Mónica. 

UBIETA Francisco Vicente. 

 

Comisión de Iniciativas Vecinales 

Presidente: ANGELINETTI Lía. 

LATUF Jorge Antonio 

ROMERO Omar Orlando 

BOTTO Mónica 

FONDIZI Julio Roman 

 

Sra. Pte.: Haciendo concluido el Orden del Día el Sr. Intendente Dr. Carlos BALCARCE nos dirigirá algunas 

palabras.- 

 

Sr. Carlos Balcarce: Quiero los últimos días de mi mandato despedir a los Señores Concejales que también 

culminan con sus períodos y agradecerles todo el trabajo y colaboración y darle la bienvenida a quines se 

incorporan al Concejo Deliberante en su nueva Constitución.- 

Deseo a todos el mayor de los éxitos como a sus autoridades, puedo dar ciertamente fe como tanta gente 

en Madariaga de las condiciones personales de la Presidente del Cuerpo, con quien compartí tantos años 

de trabajo, así como de la nueva Secretaria con quien también trabajamos en este recinto del que me llevo 

inolvidables recuerdos, a todos los Concejales, estoy seguro que no habrán de defraudar el mandato que el 

pueblo de Gral. Madariaga les ha confiado y que con su trabajo sin fisuras ni cortes institucional habrán de 

poder manifiesto las virtudes del Sistema Republicano que tiene los pilares justamente en la periodicidad 



de las funciones y en la alternancia de los cargos que viene a ponerse en evidencia con esta renovación del 

Cuerpo. Muchas gracias.- 

 

Sr. Presidente: Agradezco en nombre del Cuerpo las palabras del Sr. Intendente, seguramente el 

compromiso de todos nosotros es trabajar en este ámbito que marca la ley, como una de las instituciones 

más importantes de representación del pueblo. 

Dentro de este recinto invitamos a todos para que se acerquen permanentemente para que traigan sus 

ideas y estén cerca de los representantes del pueblo, para entre todos, trabajar dentro de esta democracia 

por el crecimiento del pueblo y del lugar que queremos.- 

 

 

 


