
SESION PREPARATORIA 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los siete días del mes de diciembre 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 81 del Libro de Asistencia.- 

 

 

Sr. Pte.: Buenos noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión convocada para el día de la fecha invito al Sr. 

Intendente Municipal a izar la bandera.- 

Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

General Juan Madariaga, 5 de diciembre de 2011.- 

 

 

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 el Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

sanciona con fuerza de:  

 

D E C R E T O 

 

Articulo 1°: Convócase a Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga para el día 

miércoles 7 de diciembre de 2011 a las 20,30 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) Despedida de Concejales salientes 

5) Despedida del Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

6) Invitación a ocupar sus bancas a los Concejales electos 

7) Asunción de las Autoridades provisionales.-  

8) Juramento de los Nuevos Concejales 

9) Elección de Autoridades del Concejo 

10) Integración de las Comisiones de Reglamento. 

11) Designación de las autoridades de Bloque.- 

 

Articulo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Señoras y Señores Concejales, dése a publicidad, regístrese y 

archívese.- 

 

Registrado bajo el N° 19/11.- 

 

 

Sr. Pte. Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tienen la palabra las Sras. y Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente para proponer que dicha Comisión esté conformada por los Concejales Higinia 

Muso, Miguel Vallo y Santiago Arrachea.- 

 



Sr. Pte.: Hay una moción presentada por el Concejal Marcos Jovanovic para constituir la Comisión de Poderes, las personas 

nombradas son Santiago Arrachea, la Dra. Higinia Muso y Miguel Vallo. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra 

los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 

Invito a las tres personas mencionadas a constituirse en Presidencia para estudiar los poderes de los Concejales electos. 

Hacemos un cuarto intermedio.- 

Culminado el cuarto intermedio pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los siete días del mes de diciembre de dos mil once, 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 

 

PORRETTI, Julieta 

GARMENDIA, Alfredo 

CAÑETE, Fernando 

BERHO, Claudia 

 

 

SUPLENTES 

 

SALVO, Santiago 

SANMILLÁN Oscar Ismael 

WARNER Viviana 

PORCHILE Julieta 

 

 

 

CONCEJALES ELECTOS POR UNIÓN POR EL DESARROLLO SOCIAL 

 

TITULARES 

 

SIMIELE Mara 

GUGLIELMETTI Rosana 

 

 

SUPLENTES 

 

FLORES Lucas 

SANTOS Leticia 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Cañete.- 

 

Sr. Conc. Cañete: Si, Sr. Presidente, a modo de despedida y de bienvenida a los Concejales que hoy ingresan a este 

Honorable Cuerpo es que voy justamente a decir estas palabras, despedir a Marcos y a Quique, personas que la verdad nos 

conocemos desde hace mucho tiempo y más allá de los disensos que hemos tenido a lo largo de estos años desearles lo 

mejor y seguramente van a seguir participando de la política, algo que realmente cuando uno empieza a hacerla ya uno lo 

toma como algo que va para toda la vida, también destacar y despedir a los Concejales, a los compañeros que nos han 

acompañado también este tiempo, tanto el Dr. Baltar, Doctor nos queda por supuesto su enseñanza, su experiencia, su 

palabra y sobre todo su amistad, la verdad Doctor en lo personal un gustaso haberlo conocido, al compañero Carlos Caro 

con el que nos tocó de alguna manera recorrer este camino juntos, asumimos casi en el mismo tiempo, y la verdad Carlos 

quiero decirte que en mi caso que me tocó asumir esa presidencia de Bloque hace un tiempo y llevar adelante el  Bloque 

Justicialista estos años sabés que me apoyé mucho en vos y no me equivoqué, no fue fácil pero con tu acompañamiento 

constante y toda la garra que le pusiste tampoco fue muy difícil, así que agradecerte y seguramente vas a seguir trabajando 

codo a codo por el bien de Madariaga, también a manera personal agradecer a mi familia que me ha acompañado todo este 



tiempo, cosa que no es fácil, y me va a seguir acompañando, a mi padre que si bien hace muchos años que no lo tengo sigue 

siendo mi ejemplo, sigue siendo mi guía y sobre todo sigue siendo mi motivación para seguir en este camino; al Partido 

Justicialista por habernos dado esta posibilidad y en ellos pero sobre todo a cada uno de los militantes y los compañeros que 

trabajan porque lo sienten, que trabajan porque tienen los mismos sueños que nosotros y nos acompañan sin pedir nada a 

cambio, la verdad la mayor de las gratitudes hacia los compañeros, hacia los militantes y hacia los vecinos que nos 

acompañan dia a dia y como dije antes, que comparten nuestros sueños. Para terminar, la verdad me gustaría decir o traer a 

colación algunas palabras de Arturo Jauretche, que decía: la política se hace o se padece, nosotros venimos a hacer política, 

no la padecemos y vamos a seguir trabajando con los mismos objetivos, con otros objetivos, con mas objetivos, con el 

mismo compromiso, la misma pasión y las mismas ganas de siempre, nada más Sr. Presidente.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente en principio para despedir, despedir y desearle muchísima suerte en su nueva 

función a Carlos Caro que va a tener a partir del 10 de diciembre tengo entendido, la verdad que no nos conocíamos antes 

de esta función, nos conocíamos de vista mejor dicho, pero hemos tenido una relación muy buena en el ámbito de este 

Concejo Deliberante; despedir también al Concejal Roberto Baltar que la verdad independientemente de que hemos 

compartido espacios políticos diferentes he aprendido, creo que todos los jóvenes que integramos este Concejo hemos 

aprendido un montón de cuestiones más allá de la política, la verdad que ha sido una persona que ha trasmitido su 

conocimiento permanentemente hacia los más jóvenes que integramos este Concejo Deliberante, también quiero despedir a 

mis compañeros de Bloque Enrique De Mare de quien en estos cuatro años además de ser un correligionario he ganado a un 

amigo, un amigo con el que compartimos un montón de cuestiones, agradecer a la Unión Cívica Radical que me permitió 

ocupar esta función pública durante cuatro años y espero haber cumplido con las expectativas de las personas que en el 

2007 nos votaron, he tratado de trabajar de la mejor manera posible con consensos, con discnsos en este tipo de cuerpos 

colegiados no hay que tenerle miedo a los disensos, por el contrario son enriquecedores, desearle a los nuevos Concejales 

que hoy van a asumir el mayor de los éxitos y que este Concejo siga trabajando para la Comunidad de General Madariaga, 

muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: Si, tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.- 

 

Sr. Conc. De Mare: Si Sr. Presidente en principio para adherir a las palabras tanto del Concejal Jovanovic, como del 

Concejal Cañete, en el 2007 cuando ingresamos con Marcos a este Honorable Cuerpo muy jóvenes, con poca experiencia, 

así nos recibieron Concejales que ya venían con un poco más de trayectoria de los que aprendimos y mucho, luego se 

renovó este Concejo con gente más jóvenes, otra forma por ahí de hacer política a la cual nos fuimos adaptando todos, pero 

más allá de las discusiones, de los disensos siempre se logró arribar a un buen fin, a unos les gustaba y a otros les disgustaba 

un poco pero siempre todo lo que se trató, lo que se resolvió en este Honorable Cuerpo fue dentro del marco del respeto que 

es lo que hay que valorar, estoy orgulloso de haber podido ocupar este cargo de Concejal durante estos cuatro años, donde 

he podido trabajar para la comunidad de General Madariaga, agradecer a la Unión Cívica Radical que me dio la posibilidad  

en el 2007, a Usted Sr. Presidente que fue quien me convoco para que lo acompañara en esa lista y a todos los Concejales 

que han integrado y que integran este Concejo con los cuales compartimos estos cuatro años, nada más muchas gracias.- 

 

Sr. Pte.: Bueno me resta a mi asumir en este caso la despedida del cargo de Presidente dado que tengo la función de 

Concejal por dos años más, de alguna manera el 24 de noviembre pasado tuvimos la posibilidad entre nosotros, entre los 

pares de despedirnos de alguna manera y de alguna manera también cuando iba entregando a cada uno cada una de las 

plaquetas a los Concejales, señalar el aprecio y lo hemos ido construyendo a lo largo de todo este tiempo en este Concejo, 

¿no? Así que demás está hablar, reitero lo que dije en ese momento con Marcos, con Quique, con vos Fredy, con el 

Colorado, con Carlitos, con el Doctor Baltar también, que ahora me espera una nueva tarea que desde una banca seguir 

trabajando en este ámbito del Concejo, y como siempre hemos destacado independientemente de los colores políticos de 

cada uno de nosotros el Concejo Deliberante es uno solo, la imagen del Concejo Deliberante es una sola, me parece que a lo 

largo de todo este tiempo hemos sabido construir una imagen seria de este Concejo Deliberante y por lo que tenemos que 

sentirnos los doce Concejales totalmente orgullosos, agradezco a mi leal ladera Rosana Guglielmetti que ahora va a ocupar 

una banca también a mi lado, por todo el trabajo denodado a lo largo de estos dos años porque realmente como lo señalé el 

otro día no provenimos de la misma fila política pero bueno, ha trabajado con una dedicación que es digno de admiración y 

de agradecimiento, también agradezco al partido a aquellos que en su momento también me votaron para que hoy está 

cumpliendo la función de Presidente, ha sido durante estos dos años el hecho de que un Presidente y que un Intendente no 

tengan el mismo signo político no ha llevado a que en Madariaga no se pueda adornar, todo lo contrario me parece que 

hemos trabajado en conjunto dentro de, como siempre hablamos, de los disensos y los consensos, ¿no?, que eso se pueda 

mantener también en el futuro, por eso les digo que agradezco también la presencia de todos, porque también es importante 

que los Concejales sentimos esta nuestra casa, nuestro ámbito, y que hoy haya mucho público como siempre nos acompañan 

en toda esta clase de eventos, de sesiones, es bueno que se acerquen, que vengan que nos acompañen porque esto también 

hace a lo que es la democracia, así que el agradecimiento al público que se mantiene en silencio respetuoso de lo que hoy se 

discute y se charla en este ámbito del Concejo, así que a todos muchas gracias, al personal administrativo, al personal de 

maestranza, muchas gracias porque me han hecho llevar esta tarea de Presidente de la mejor manera posible así que muchas 

gracias.- 

Pasamos al punto número 6 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 



Sr. Pte.: Bueno, invito a los Concejales que han concluido con sus mandatos a que abandonen sus bancas, invito a los 

Concejales electos a ocupar las bancas.  

 

Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7 del Orden del Día.- 

 

Sr. Pte.: Invito entonces a la Concejal Julieta Porretti y al Concejal Fernando Cañete a que vengan a ocupar la Presidencia 

Provisoria y la Secretaría Provisoria para continuar con la Sesión.- 

 

Sra. Pte. Provisional: Pasamos al punto 8 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario Provisional; Da lectura.- 

 

Sra. Pte. Provisional:  Yo, Julieta Porretti juro por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 

Concejal para el que 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 hiciere que Dios y la Patria me lo demanden. (APLAUSOS) 

 

Ciudadano Fernando Cañete: Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal 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. 

Si, juro. 

Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS).- 

 

Ciudadano Alfredo Garmendia: Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 

patriotismo el cargo de Concejal 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. 

Si, juro. 

Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden (APLAUSOS).- 

 

Ciudadana Claudia Berho: Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo 

el cargo de Concejal 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. 

Si, juro. 

Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden (APLAUSOS).- 

 

Ciudadana Silvia Mara Simiele: Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 

patriotismo el cargo de Concejal 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. 

Si, juro.  

Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.  (APLAUSOS). 

 

Ciudadana Marta Rosana Guglielmetti: Juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 

patriotismo el cargo de Concejal 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. 

Si, juro.  

Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.  (APLAUSOS). 

 

Por Secretaría se dará lectura al punto 9 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario Provisional: Da lectura.- 

 

Sra. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.- 

 

Sr. Conc. Garmendia: Si Sra. Presidente, quiero hacer la moción de pedirle desde nuestro Bloque del Partido Justicialista 

que para desempeñar la función de Presidencia de este Honorable Cuerpo nombrarla a Usted, Lic. Julieta Porretti, la 

Vicepresidencia Primera sea ocupada por la Dra. Higinia Muso, que la Vicepresidencia Segunda sea para la Dra. Rosana 

Guglielmetti y que la Secretaría de este Cuerpo la desempeñe el Dr. Santiago Escobar. Esto independientemente y sabiendo 

que es una votación nominal y por ello luego pasaremos a votar cargo por cargo, gracias.- 

 

Sra. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Vallo.- 

 

Sr. Conc. Vallo: Muchas gracias, Sra. Presidente, me hubiese gustado acompañar la nominación de Usted a el cargo de 

Presidente pero en virtud de la postura del Bloque de la mayoría que está ocupando además de la Presidencia que sin dudas 

le corresponde porque cuenta con los votos necesarios y porque además vienen de ganar la elección de la forma en que lo 

hacen; creemos y entendemos que la composición del Cuerpo es mas equilibrada y que nuestro Bloque también requiere una 



vicepresidencia, así que es la primera vez que el Bloque de la Unión Cívica Radical de Madariaga no va a tener ningún 

integrante en las autoridades de este Cuerpo y tampoco cuando se designen las presidencias de las próximas comisiones, me 

parece que no es un buen inicio de este Cuerpo de forma o imponiendo la mayoría quedarse con todos los cargos, días 

pasados escuchaba al Intendente Municipal plantear que quiere un Madariaga en el que todos nos involucremos de cara al 

futuro, nosotros pretendemos lo mismo, pero no compartimos la forma en la que no nos dejan participar de las autoridades 

de este Cuerpo ni tampoco de las Comisiones, en estos últimos años la oposición ha tenido dos presidencias en ninguna 

hubo para que el Departamento Ejecutivo tuviera las ordenanzas y las necesidades que requerían al momento, no hubo falta 

de quórum, trabajamos codo a codo por nuestros disensos  pero trabajamos en pos de Madariaga, así que me parece que 

arrebatarnos las dos presidencias que tenía la oposición en este Concejo Deliberante no lo compartimos, así que 

adelantamos desde ya que no vamos a acompañar su postulación  ni tampoco la de las demás vicepresidencias. Gracias Sra. 

Presidente.- 

 

Sra. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.- 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sra. Presidente, básicamente para plantear por ahí las cuestiones por las cuales se determina desde 

el Bloque Justicialista la designación de estos cargos, queremos informar y pretendemos desde nuestro Bloque que estos dos 

años que quedan por trabajar dentro del ambito del Concejo Deliberante sean dentro del consenso tratando de no llegar a 

votaciones de voto doble para desequilibrar las votaciones, todo por el contrario, el Justicialismo en estos últimos años ha 

tenido en más de una oportunidad mayorías que le posibilitaban sacar ordenanzas e imponer su decisión a través del voto, 

pero nunca ha sido su metodología de actuar, todo por el contrario siempre buscó el consenso, la opinión de todos los 

bloques, la participación y siempre se trató de llegar en esos términos a tratar de lograr ordenanzas superadoras para toda la 

comunidad de Madariaga, en esta oportunidad eso no va a cambiar, vamos a trabajar tratando seguramente de que se tenga 

en cuenta nuestra opinión, que prevalezca nuestra idea siempre dentro del consenso, tratando de trabajar todo el tiempo que 

sea necesario las ordenanzas para sacarlas por unanimidad. Pero también es cierto que cuando las vicepresidencias se 

entregaban a bloques de oposición, ese voto muchas veces no incidía en las decisiones que puede tomar el Concejo 

Deliberante, debemos recordar que el Concejo Deliberante con mayoría de la oposición votó en contra el paseo del 

Bicentenario, entonces nosotros no queremos que eso vuelva a ocurrir, por eso pretendemos de alguna manera que el 

respaldo que le dio toda la ciudadanía al Intendente Cristian Popovich en las últimas elecciones tengo el fuerte respaldo de 

nuestro bloque en este Concejo Deliberante. Vuelvo a reiterar, vamos a trabajar en el mayor de los consensos y tratando de 

sacar todas las ordenanzas por unanimidad, pero también queremos tener el respaldo de que si usted algún día se tiene que 

tomar licencia, podamos seguir acompañando al Intendente, acompañando a la ciudadanía que es lo que expresaron en las 

últimas elecciones. Nada más Sr. Presidente.- 

 

Sra. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 

 

Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, solamente para aclarar una cuestión que me parece que vale aclarar, en estos últimos 

días hemos tenido reuniones con los distintos bloques políticos, hubo ofrecimientos del oficialismo para el bloque del 

radicalismo para que ocupara alguna de las vicepresidencias, no quisieron ocupar ninguna de las vicepresidencias, ni la 

vicepresidencia segunda ni ninguna de las secretarías de las distintas Comisiones, creo que de acuerdo a la elección del 24 

de octubre le corresponde al oficialismo tener la Presidencia de este Honorable Cuerpo y entendemos  la situación que ante 

una licencia del Intendente o ante una licencia  de usted como Presidenta de este Honorable Concejo Deliberante tiene que 

ser un Concejal del Bloque del Oficialismo quien ocupe la Vicepresidencia, entonces adelanto el voto afirmativo de nuestro 

Bloque para la elección de autoridades. 

 

Sra. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 

 

Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidente, en función de lo que planteaba el Concejal Arrachea nosotros consideramos que 

en virtud del trabajo que se había realizado estos dos años en el Concejo en donde nosotros teníamos una Presidencia de las 

Comisiones permanentes que tiene el Honorable Concejo Deliberante, la misma había trabajado de forma responsable con 

todo lo que pasaba, no solamente con los temas de la oposición sino también con temas del Ejecutivo y si no desde 

Secretaría se puede tranquilamente bosquejear el libro de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones y se 

verá que no hay falta de quórum y si hay un trabajo responsable, y también si quiere también por Secretaría se puede ver 

otra Comisión en donde la ausencia permanente del presidente hacia que a veces no se trabajara, entonces me parece que el 

hecho de que hoy se nos arrebaten las presidencias de las Comisiones y argumentando de que quieren un trabajo 

responsable y de apoyo del Ejecutivo me parece que no es valedero, nosotros hemos demostrado a lo largo de todo este 

tiempo que hemos trabajado y en forma responsable. Gracias, Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte. Provisional: Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a pasar a la moción del Concejal 

Alfredo Garmendia para someterla a votación. APROBADO POR MAYORIA. 

Ahora vamos a proceder a votar nominalmente cada una de las autoridades del Concejo, la moción de Garmendia para 

someterla a votación es de Presidente del Concejo Deliberante, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. 

La moción del Concejal Garmendia con relación a la Vicepresidencia Primera de este Cuerpo. APROBADO POR 

MAYORIA. 

La Vicepresidencia Segunda de la moción propuesta por el Concejal Garmendia. APROBADA POR MAYORIA. 

Y la propuesta de nombrar al Doctor Santiago Escobar como Secretario Legislativo de este Concejo Deliberante. 

APROBADO POR MAYORIA. 

Invito, entonces, a las autoridades electas a ocupar su lugar en el Recinto. 

 



Sra. Pte.: Si me permiten los Sres. Concejales quisiera decir algunas palabras. Agradezco a esta Asamblea Legislativa la 

designación como Presidente del Cuerpo, se de la responsabilidad y del desafío que asumo con esta tarea que mis 

compañeros Concejales me encomiendan, mi compromiso no es otro que el de trabajar desde el respeto por la diversidad 

con el objetivo de contribuir y fortalecer esta institución, se también que no tengo experiencia en el ámbito del Concejo 

Deliberante, pero sí tengo la convicción que debemos acercar el Concejo al vecino, a las Instituciones, en definitiva a todos 

quienes integran nuestra Comunidad, paralelamente tengo el interés de generar las condiciones y los espacios de discusión 

para cada una de las cuestiones legislativas, de manera tal que cada uno de mis compañeros Concejales, cada uno de los 

bloques que componen este Honorable Cuerpo tenga la absoluta posibilidad de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus 

inquietudes, en definitiva un lugar en donde todas las voces se manifiesten, creo en la política como una herramienta de 

construcción, he abrazado esta actividad desde hace mucho tiempo y no concibo otra manera de hacer política que no sea 

por medio del diálogo, creo que se puede arribar a objetivos comunes aún partiendo de la divergencia y de las diferencias y 

que el esfuerzo  para poder confluir en los acuerdos comunitarios valen la pena, así lo entendieron los hombres y mujeres 

que vinieron a labrar la tierra, a ganarle terreno al monte y a comenzar de nueve cada vez que las adversidades parecían 

ahogar su progreso. Descuento que cada uno de los que hoy están integrando este Concejo lo hacen guiados por el espíritu 

común de trabajar y aportar con sus ideas, su dedicación, su inteligencia y sus acciones en beneficio del pueblo de 

Madariaga. Una ciudad, una comunidad no es otra cosa que los vecinos que la componen, cada una de las acciones de 

gobierno tiene que estar orientada al vecino por ello creo que uno de los mayores desafíos que tenemos por delante es 

generar lazos de concordancia, fortalecernos como grupo humano que habita un territorio común y que sea capaz de generar 

nuevas expectativas y esperanzas comunitarias, en este camino sé que muchas veces deberemos sortear muchas veces 

obstáculos que surgen de la defensa de los intereses particulares y es allí donde deberemos estar a la altura de las 

circunstancias con una actitud conciliadora que priorice por sobre todas las cosas el bien común, muchas gracias. 

(APLAUSOS) 

Pasamos al punto 10 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: La integración de las Comisiones de Reglamento fueron acordadas con anterioridad por mis compañeros 

Concejales y, si están de acuerdo se dará lectura de las mismas por Secretaría.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

 

COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO 

 

 

 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO         

 

Presidente:   RODRIGUEZ, Marcelo 

Secretario:   RICCI Maria 

Vocales:      GARMENDIA, Alfredo 

                   MUSO,  Higinia  

                   SANTORO Esteban 

                   SIMIELE Mara 

 
 

 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS   

 

Presidente:     CAÑETE, Fernando 

Secretario:     ARRACHEA Santiago      

Vocales:        GARMENDIA, Alfredo 

                      BERHO, Claudia 

                      GUBLIELMETTI Rosana 

                      VALLO Miguel 

                                 

 
 

COMISION DE ACCION SOCIAL                   

 

Presidente:      BERHO, Claudia 

Secretaria:       GUGLIELMETTI Rosana 

Vocales          MUSO, Higinia 

                      CAÑETE, Fernando 

                      ARRACHEA Santiago 

                      VALLO Miguel 

                        



 

COMISION   DE   INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES                     

 

Presidente:     MUSO Higinia 

Secretaria:     RICCI Maria 

Vocales:        GARMENDIA Alfredo      

                     RODRIGUEZ Marcelo 

                     SANTORO Esteban 

                     SIMIELE Mara 

                       

                       

 
COMISION DE DEFENSA CIVIL 

 

CAÑETE Fernando – GUGLIELMETTI Rosana – SIMIELE Mara 

 

 
 

COMISION FORESTAL 

 

MUSO María Higinia – RICCI, María – SANTORO Esteban 

 

 
 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

 

BERHO Claudia - RICCI María  –  SIMIELE Mara 

 

 
 

REPRESENTACION FORO SEGURIDAD 

 

GARMENDIA, Alfredo – ARRACHEA Santiago – VALLO Miguel  

 
 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

 

PORRETTI Julieta 

GARMENDIA Alfredo 

ARRACHEA Santiago 

VALLO Miguel 

      

 
COMISION DE SEGURIDAD 

 

PORRETTI  Julieta 

GARMENDIA Alfredo 

ARRACHEA Santiago 

VALLO Miguel 

 

 

Sra. Pte.: Bueno, los Concejales han decidido también cuando conformaban las comisiones que las mismas se van a reunir 

los días lunes y martes en horarios a acordar o a determinar. Pasamos al punto 11 del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 

 

Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidente, para informar que el Bloque del Partido Justicialista ha decidido que 

el Presidente del Bloque sea Alfredo Garmendia.- 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María Ricci.- 

 

Sra. Conc. Ricci: Si, buenas noches Sra. Presidenta para decirle que el Bloque de Unión Pro ha designado a Santiago 

Arrachea como Presidente del mismo. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Esteban Santoro.- 

 



Sr. Conc. Santoro: Era para informar que la Presidencia del Bloque de la Unión Cívica Radical va a estar a cargo del 

Concejal Miguel Vallo. 

 

Sra. Pte.: Bueno, para dar por finalizada esta Asamblea Legislativa invito al Sr. Intendente Municipal Cristian Popovich a 

arriar la bandera.- 

Buenas noches, muchas gracias.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


