
SESION PREPARATORIA 
 
 
En la Ciudad de General Madariaga a los siete días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su Titular, Sr. Francisco Vicente Ubieta y la 
presencia de catorce Concejales anotándose la ausencia del Sr. 
Concejal Ricardo Velarde, cuya constancia se registra a fojas 
150 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Buenos días para iniciar la Sesión del día de la fecha 
invito al Ing. Mircovich a izar la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 3 de diciembre de 1999.- 
 
VISTO: Que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires 
mediante Comunicación Oficial ha señalado la fecha del día 
martes 7 de diciembre de 1999 a las 10 hs. para efectuar la 
Sesión Preparatoria a que se refieren los Artículso 68º inc. 18º 
y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto 
Ley nº 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 1º.- Convócase a Sesión Preparatoria del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga para el día martes 
7 de diciembre de 1999 a las 10 hs., a los efectos de 
cumplimentar los arts. 68º inc. 1º y 18º 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 Comisión de Poderes.- 



4) Despacho de la Comisión de Poderes.- 
5) Juramento de los Nuevos Concejales.- 
6) Ejecución de Autoridades del Concejo.- 
7) Integración de las Comisiones de Reglamento.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las 
Señoras y Señores Concejales, dése a publicidad, regístrese y 
archívese.- 
 
Registrado bajo el nº 21/99.- 
 
Sr. Pte.: Sr. Intendente Municipal, Ex – Concejales, Concejales 
en actividad, Ex – Presidentes del Concejo, autoridades Civiles, 
Eclesiásticas y de la Policía, Señoras, Señores. 
Lo mío no es una despedida es solo un cambio de figura al ser 
reelecto como Concejal por un nuevo período, vuelvo a la banca 
de Edil, lo cual no implica tener menos responsabilidad, solo 
quiero destacar que esto es posible por este maravilloso 
ejercicio de la democracia que día a día se afianza más en 
nuestra sociedad. 
Como hijo de Madariaga me siento orgulloso de ocupar una banca y 
mucho más en haber ejercido la Presidencia de este Honorable 
Cuerpo durante estos dos últimos años.- 
Quiero agradecer profundamente a todos mil pares, que fueron de 
alguna manera mis puntales para mantenerme en este prestigioso 
cargo dejando de lado partidismos, viejas antinomias y porque 
no, apetencias personales, agregando además la colaboración 
incondicional del personal administrativo.- 
Para los que se van de mi parte los mantendré siempre en mi 
corazón, y para los que quedan nos seguiremos viendo todos los 
días manteniendo ese respeto de personas de bien lo cual 
dignifica a las mismas y a las funciones.- 
Para terminar quiero expresar, no sin antes pedir permiso a mis 
pares tres reflexiones. 
La primera, hacer una mención especial hacia el Concejal Latuf, 
Presidente del Bloque opositor que hoy termina su mandato; por 
todo lo puesto de manifiesto en voluntad, madurez adversaria, 
sentido común en planteos frontales y sin chicanas 
malintencionadas, asumiendo una oposición seria y respetuosa.- 
La segunda, no puedo dejar de destacar a quien fue mi vecino de 
banca, compañero de Comisiones, consejero profundo, analista por 
excelencia, de muy pocas palabras, crítico puntual, además de 
amigo personal, Dios quiso tenerlo a su lado, me refiero a Jorge 
Garmendia.- 
Tercero, para los que quedamos que este año de Jubileo y gracia 
del Señor nos ilumine a todos sin ningún tipo de distinciones 



para seguir en la buena senda de paz, amor y trabajo luchando 
siempre por un Madariaga mejor.- (APLAUSOS).- 
El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quisiera expresarle 
brevemente mi sentido a sus palabras, adhiriendo a todas ellas y 
por sobre todas las cosas, haciendo reflexión en cuanto a la 
convivencia, al aporte y a todo lo que nos brindó el Bloque de 
la U.C.R., quiero agradecerles el trabajo en común que hemos 
realizado y que por ahí como se dice o se ha dicho y 
aprovechando que están presentes los medios, en más de una 
oportunidad ha desinteresado el Concejo porque tal vez no haya 
sido acá un antro de ningún tipo de circo para que las plateas 
aplaudan, sino que ha sido un trabajo consciente en Comisiones, 
ha sido un trabajo realmente sincero y frontal en cuanto a las 
discusiones en las comisiones y que ha llevado a que en el 
recinto se guarde la convivencia y el respeto por sobre todas 
las cosas que no se ve en otros Concejos y generalmente vemos 
por los medios masivos y nacionales, donde la política en más de 
una oportunidad es, por ahí, dejada de lado en el buen sentido 
de la palabra para tener apetencias personales y por ahí 
discriminar y agredir en diversas maneras unos a otros. Creo que 
esto ha demostrado en estos cuatro años que me han tocado como 
experiencia que Madariaga va creciendo en todos sus ámbitos, en 
sus Instituciones Intermedias, en su quehacer diario y creo que 
eso habla de la madurez de la democracia que se vive en esta 
Comunicad, así que adhiero a sus palabras, le agradezco al 
Bloque de la U.C.R. la forma en que nos ha acompañado y muy 
especialmente le agradezco a quien ha sido mi compañero de banca 
el haber confiado la Presidencia del Bloque en mí, quiero 
desearles a quienes se retiran en su vida privada que continúen 
como lo han hecho como compañeros, manejar con sinceridad, con 
trabajo, con esfuerzo y que realmente me han brindado muchísimo 
como experiencia y aprovechando que está el Sr. Intendente 
quiero decirle que desde el Deliberante vamos a acompañar su 
accionar como lo hemos hecho hasta ahora y redoblando esfuerzos, 
tal vez con la madurez y la experiencia que hemos adquirido en 
los cuatro años que hemos tenido desde el 95 al día de la fecha, 
así que quienes somos reelectos vamos a redoblar esfuerzos y no 
vamos a dejar por supuesto que este Concejo decaiga en cuanto a 
lo que ha sido nuestro orgullo, que ha sido el trabajar 
respetándonos mutuamente sin diferencias políticas, más que 
discerniendo ideológicamente, así que quería expresarle Sr. 
Presidente en estas palabras mi sentido, gracias.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 



Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, muchas gracias, a pedido de 
mis pares voy a tratar de ser breve, lo mío sí es una despedida, 
yo cumplí mi mandato, no voy a componer el nuevo Cuerpo, de 
cualquier manera quiero agradecer a manera personal las palabras 
que ha tenido para conmigo, lo mismo el Concejal Mansilla para 
con todo el Bloque, entiendo que cuando el objetivo común de 
todos los que integramos este Cuerpo es, valga la redundancia, 
el bien común de la población de Madariaga es fácil llegar a un 
acuerdo, cuando departe de quienes no integramos el oficialismo, 
pero sí integramos el mismo gobierno que se tiene que desempeñar 
para todos, es muy claro que lo que se ha de agregar con todas 
aquellas cosas que vengan es en post del bienestar de la 
Comunidad de Madariaga es muy fácil llegar a un acuerdo y 
también lo es cuando departe de la bancada oficialista hay una 
apertura a recibir las observaciones, hay una apertura a 
observar cuando se cree que puede haber razón del otro lado, o 
sea cuando nadie se cree dueño absoluto de la verdad, creo que 
se ha construido una convivencia que espero que perdure en este 
Cuerpo, que logre constituirse, como decía el Concejal Mansilla, 
con una muy marcada diferencia entre este Concejo y otros 
Concejos Deliberantes que son conocidos por la vehemencia en sus 
exposiciones, tal vez muchas veces dejando de lado o 
privilegiando posiciones personales más allá de las posiciones 
que hacen al bien de la Comunidad, creo que eso lo hemos 
conseguido, creo que eso me hace sentir muy orgulloso, este es 
el tercer mandato que cumplo como Concejal y digo con 
conocimiento de causa después de esa experiencia de que es fácil 
trabajar cuando el ambiente así lo permite, es fácil trabajar 
así cuando todos comprendemos que somos vecinos de una misma 
comunidad que nos exige a todos pensar en ellos y no pensar en 
los propios proyectos personales y se anteponen los proyectos de 
todos a los personales, creo que es muy fácil trabajar así por 
eso no me ha resultado para nada difícil, le agradezco Sr. 
Presidente la paciencia que nos ha tenido, le agradezco al 
Personal Administrativo como a la Sra. Secretaria la tarea que 
desempeñó conjuntamente, y desde ya hago votos para que la 
composición del nuevo Concejo tenga la fortuna de trabajar como 
lo hemos hecho nosotros.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2. ahora corresponde que los Señores 
Concejales que terminan su mandato deban dejar sus bancas para 
ser ocupados por los nuevos ediles que cumplirán los nuevos 4 
años.- 
Invito a los Concejales que mantienen dos años todavía a seguir 
en sus bancas y a ocupar las mismas los Concejales electos.- 
Corresponde seguir con la parte formal, la función de este 
Presidente ha terminado, y por lo tanto, debemos elegir las 



autoridades provisionales, las mismas se componen por el 
Concejal electo de mayor edad quien ocupará la Presidencia y el 
Concejal electo de menor edad que ocupará la Secretaría. 
Invito a la Sra. Elsa Rodríguez a hacerse cargo de la 
Presidencia y al Sr. Jesús Mansilla la Secretaría.- 
 
Sra. Pte.: Buenos días Sres. Concejales, es un honor para mi 
presidir esta Sesión Preparatoria como Presidente Provisional 
del Honorable Concejo vamos a pasar al punto 3 con la 
constitución de la Comisión de Poderes.- 
 
Sr. Conc. Gonzáles: para la conformación de la Comisión de 
Poderes yo voy a nombrar por el Bloque Justicialista a la Sra. 
Isabel Elorga  a la Sra. Mónica Botto, cesaron en sus funciones, 
entonces voy a nominar a la Sra. Teresa Campos y el Sr. Ubieta, 
indudablemente que tendré que auto nominarme para la Comisión de 
Poderes.-    
 
Sra. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Sra. Presidente, para nominar por el 
Bloque de la Alianza a la Sra. Natalia Gassioles y el Conc. 
Guillermo Olmos a efectos para constituir la Comisión de 
Poderes.- 
 
Sra. Pte.: Pasamos a un cuarto intermedio.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura al Despacho de la Comisión de 
Poderes. 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los siete días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 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 JUSTICIALISTA 
 
TITULARES 
 
Ubieta, Francisco Vicente 
Mansilla, Jesús Amadeo 
Rodríguez, Elsa Noemí 
Kopciuch, Miguel F. 
 
SUPLENTES 



 
Claverie, Esteban M. 
Vicario, María A. 
Berón Cecilio 
 
CONCEJALES ELECTOS POR EL PARTIDO DE LA ALIANZA 
 
TITULARES 
 
Markovic, Daniel 
Chalde, Juan Antonio 
 
SUPLENTES 
 
Aranciaga, Marta 
Botto, Jorge 
Juárez, Luis 
 
No siendo para más, se firma el presente en el lugar y fecha 
indicado.- 
 
Sra. Pte.: Pasaremos ahora a jurar todos los Concejales.- 
 
Yo, Elsa Noemí Rodríguez, juro por Dios, por la Patria y sobre 
estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejal del Partido de General Madariaga para el cual 
he sido elegida observando y haciendo observar la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Provincia y las Leyes y 
Ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria me lo demanden 
(Aplausos).- 
 
Ciudadano Jesús Amadeo Mansilla: Juráis por Dios, por la Patria 
y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General 
Madariaga para el cual habéis sido elegido observando y haciendo 
observar la Constitución Nacional, la Constitución de la 
Provincia, las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten. 

- Si, juro. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- 
 
Ciudadano Francisco Vicente Ubieta: Juráis por Dios, por la 
Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General 
Madariaga para el cual habéis sido elegido observando y haciendo 
observar la Constitución Nacional, la Constitución de la 



Provincia, las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten. 

- Si, juro. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- 
 
Ciudadano Miguel Kopciuch: Juráis por Dios, por la Patria y 
sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General 
Madariaga para el cual habéis sido elegido observando y haciendo 
observar la Constitución Nacional, la Constitución de la 
Provincia, las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten. 

- Si, juro. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- 
 
Ciudadano Daniel Markovic: Juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del 
Partido de General Madariaga para el cual habéis sido elegido 
observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Provincia, las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten. 

- Si, juro. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- 
 
Ciudadano Juan Antonio Chalde: Juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del 
Partido de General Madariaga para el cual habéis sido elegido 
observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Provincia, las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicten. 

- Si, juro. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- 
 
Pasamos al punto 6, elección de autoridades del Concejo, los 
Concejales tienen la palabra.- 
 
Sr. Conc. González: Sra. Presidente, mi propuesta es nominar al 
Sr. Francisco Vicente Ubieta para Presidente del Concejo.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. 
APROBRADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sra. Presidente, a efectos de 
proponer como Vicepresidente Primero de este H.C.D. al Sr. 
Daniel Markovic.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sr. Conc. González: Para nominar para el cargo de Vicepresidente 
Segundo a la Sra. Teresa Ángela Campos.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Concejales. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
 
Sr. Conc. González: Si, para nominar para el cargo de Secretaria 
a la Dra. Nora Rodríguez.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Concejales. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Invito a las autoridades electas a ocupar su lugar.- 
 
Sr. Pte.: El despedirse no es irse, así lo han decidido tendrán 
que aguantarme dos años más en la Presidencia. Realmente me 
siento orgulloso de que se me haya tenido nuevamente en 
consideración para ejercer este honroso cargo, quiero destacar 
que nuevamente podré todos mis esfuerzos para que sigamos 
trabajando en unidad para el bien de Madariaga, quiero 
nuevamente comprometerme con el Sr. Intendente para seguir 
luchando codo a codo para que Madariaga siga mejor que crezca 
mas, que podamos sentirnos orgullosos de seguir viviendo en 
nuestro querido Madariaga, eso lo tenemos que hacer entre todos, 
hoy le estamos demostrando, gracias a Dios las sucesiones de 
Concejales se van produciendo y eso nos va perfeccionando cada 
día más, muchísimas gracias por la confianza que me han 
dispensado.- 
Vamos a pasar al punto 7 del Orden del Día, Integración de las 
Comisiones de Reglamento.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Par dar los nombres de quienes van a 
integrar la Comisión de Hacienda y Presupuesto: Velarde Ricardo, 
González Carlos y Mansilla Jesús.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Para dar los nombre de quienes van a 
integrar la Comisión de Hacienda y Presupuesto: Jaureguiberry 
Daniel, Gassioles Natalia y Markovic Pedro Daniel.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: La Comisión de Tierras, Obras y Servicios 
estará integrada por Campos Teresa, González Carlos y Kopciuch 
Miguel.- 



 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Por el Sr. Juan Antonio Chalde, 
Guillermo Olmos y Daniel Markovic.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Por la Comisión de Interpretación, 
Reglamento y Concesiones el Sr. Ricardo Velarde, Elsa Rodríguez 
y Jesús Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Por el Sr. Daniel Markovic, Daniel 
Jaureguiberry, y Natalia Gassioles.- 
 
Sr. Pte.: La Comisión de Asuntos Vecinales quedará integrada por 
el Presidente del Concejo y los Presidentes de ambos Bloques, 
faltaría designar los Presidentes de Bloque.- 
El Concejal Markovic tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, primero quisiera 
agradecerle al Cuerpo por la nominación para ocupar la 
Vicepresidencia primera de este Cuerpo, también no dejar la 
oportunidad de agradecerles a todos los vecinos de Madariaga, 
cierto y que espero que entre todos podamos realizarlo con 
seriedad, con responsabilidad y fundamentalmente con la humildad 
necesario para poder escuchar a los vecinos que en definitiva 
son nada más y nada menos que nuestros mandatarios.- 
El bloque de la Alianza a determinado que sus autoridades serán 
el Concejal Daniel Jaureguiberry, como Presidente y el Concejal 
Guillermo Olmos como Secretario.- 
 
Sr. Pte.: El Sr. Concejal González tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, quería indicarle los nombres 
de quines van a presidir nuestro Bloque, la Presidencia a 
ejercerá el Sr. Mansilla y la Secretaria del Bloque la Sra. Elsa 
Rodríguez.- 
 
Sr. Pte.: Entonces ya están nominadas todas las Comisiones, Si, 
Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quería dejar sentado 
quienes van a integrar las distintas Comisiones que han sido 
creadas por Ordenanza por este Cuerpo que sería la Comisión de 
Defensa Civil representará al Bloque la Sra. Elsa Rodríguez, la 
Comisión Forestal el Sr. Carlos González y la Comisión de 
Eventos y Festejos también la Sra. Elsa Rodríguez.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Sr. Sr. Presidente por parte del Bloque 
de la Alianza la Comisión de Defensa Civil será integrada por 



Daniel Markovic, la representación en la Comisión Forestar 
estará por Chalde Juan Antonio y en la Comisión de Eventos y 
Festejos por Olmos Guillermo.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, como ha sido metodología de este Cuerpo 
y en cuanto hemos hablado de la convivencia, las Comisiones han 
sido Presididas por ambos Bloques, nosotros desde el Bloque 
Justicialista proponemos para nuestro Cuerpo, por nuestro Bloque 
la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de 
Tierras, Obras y Servicios tal cual había sido en el Concejo 
anterior dejando las Presidencias para el Bloque de la Alianza 
de Acción Social e Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente, a efectos de 
ratificar lo ya expresado por el Concejal Mansilla tal como 
viene funcionando este Cuerpo desde hace unos años, se han 
compartido las Presidencias de las Comisiones, desde nuestro 
Bloque se agradece esa atención dado que es un Bloque 
minoritario pero tiene la posibilidad de poder trabajar en todas 
las Comisiones y en detalle con responsabilidad mayor en 
aquellas que tiene la Presidencia, decía ya agradezco este hecho 
y quiero dejar determinado que los días y horarios de estas 
Comisiones serán fijadas en la primera reunión de las 
respectivas Comisiones.- 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se leerá como quedan formadas e 
integradas las Comisiones.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
PRESIDENTE; VELARDE, Ricardo 
SECRETARIO: GONZALEZ, Carlos 
 
VOCALES: 
MANSILLA, Jesús 
JAUREGUIBERRY, Daniel 
GASSIOLES, Natalia 
MARKOVIC, Daniel 
 



TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
PRESIDENTE: CAMPOS, Teresa Ángela 
SECRETARIO: GONZALEZ, Carlos 
 
VOCALES: 
KOPCIUCH, Miguel 
CHALDE, Juan Antonio 
MARKOVIC, Daniel 
OLMOS, Guillermo 
 
ACCION SOCIAL 
PRESIDENTE: CHALDE, Juan Antonio 
SECRETARIO: OLMOS, Guillermo 
 
VOCALES:  
MARKOVIC, Daniel 
CAMPOS, Teresa Ángela 
RODRIGUEZ, Elsa 
KOPCIUCH, miguel 
 
INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
PRESIDENTE: JAUREGUIBERRY, Daniel 
SECRETARIA: GASSIOLES, Natalia 
 
VOCALES:  
MARKOVIC, Daniel 
MANSILLA, Jesús 
VELARDE, Ricardo 
RODRIGUEZ, Elsa 
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 
PRESIDENTE: UBIETA, Francisco Vicente 
JAUREGUIBERRY, Daniel 
MANSILLA, Jesús 
 
REPRESENTACION DEL H.C.D. EN LA COMISION MUNICIPAL DE DEFENSA 
CIVIL 
MARKOVIC, Daniel, RODRIGUEZ, Elsa. 
 
REPRESENTACION DEL H.C.D. EN LA COMISION FORESTAL 
CHALDE, Juan Antonio, GONZALEZ, Carlos 
 
REPRESENTACION DEL H.C.D. EN LA COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 
RODRIGUEZ, Elsa, OLMOS Guillermo.- 
 
Sr. Pte.: El Orden del Día ha terminado, dado que ya hemos 
cumplido con las formalidades agradezco profundamente a todos 



los que han asistido a este acto e instarlos nuevamente a seguir 
trabajando juntos.- 
Para terminar invito al Sr. Intendente Municipal a arriar la 
bandera.- 
 


