
SESION PREPARATORIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de diciembre de dos mil diecisiete se reúnen bajo la presidencia de 

su titular Dr. Carlos Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 36 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Bueno, muy buenos días Sras y Sres Concejales, agradezco la presencia del Sr. Intendente Municipal, Concejeros Escolares, 

autoridades, integrantes del Departamento Ejecutivo, vecinos en general para dar comienzo a esta Sesión Preparatoria del día de la 

fecha invito al Intendente Dr. Esteban Santoro a izar la bandera. (APLAUSOS). 

Por Secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sr. Secretario: 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 el Presidente del Honorable Concejo Deliberante sanciona con 

fuerza de:  

 

 

D E C R E T O 

 

 

Artículo 1°: Convocase a Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga para el día lunes 11 de 

diciembre de 2017 a las 10,00 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° 20/17.- 

 

 

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

 

Sr. Secretario: Da lectura.- 

 

Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción desde nuestro bloque que constituyan dicha comisión el Concejal San 

Martín y quien le habla. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal, tiene la palabra el Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si buen día Sr. Presidente para hacer la moción que así mismo constituyan la misma comisión el Concejal Darío 

Dell’Arciprete y quien le habla Carlos Caro. 

 

Sr. Pte.: Bien, está la moción para constituir la Comisión de Poderes por los Concejales San Martín, Jovanovic, Caro y 

Dell’Arciprete, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Invito entonces a los Sres. Concejales que integran la Comisión de Poderes a acercarse a la Presidencia y pasamos a un cuarto 

intermedio para analizar los certificados. 



 

Sr. Pte: Bueno levantamos el cuarto intermedio. Por secretaria damos lectura al despacho de la Comisión de Poderes. 

 

Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 

 

  

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES 

 

 

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

 

TITULARES 

 

BOTTO, Jorge Gustavo 

PINEDO, Magdalena 

MARKOVIC, Pedro Daniel 

ESTANGA, María Agustina 

 

 

SUPLENTES 

 

GUEVARA, Blas Alberto 

FERREYRA, Laura Carina 

TAGIAFERRO, Carlos Rodolfo 

URIBE, Karina Inés  

 

 

 

CONCEJALES ELECTOS POR UNIDAD CIUDADANA 

 

TITULARES 

 

ALBARENGO, Ciro Mariano 

LOZA, Natalia Eleonora 

 

 

SUPLENTES 

 

GOMEZ, Rodolfo Daniel 

NAREDO, Claudia Roxana 

 

 

Sr. Pte.: Bueno a continuación le vamos a dar la palabra a los Concejales, para aquellos que se quieran despedir .Tiene la palabra la 

Concejal Muso. 

 

Sra. Conc. Muso: Buenos días Sr. Presidente mis palabras son simplemente de agradecimiento, agradecimiento al Partido 

Justicialista que me permitió participar en una lista , a los vecinos de General Madariaga que fueron los que con su voto permitieron 

que ocupara la banca por dos periodos, la primera en una suplencia de usted Sr. Presidente y la segunda , este en el lugar que ocupaba 

en la lista, agradezco a mis compañeros de bloque porque siempre me trataron con respeto, me permitieron salir hoy más grande en la 

labor legislativa de cuando inicie mi tarea; saben todos ustedes que me apasiona la tarea legislativa, me he sentido muy cómoda en 

este Concejo Deliberante trabajando más que para defender un proyecto que a veces era propio y otras veces de otro para que la labor 

en conjunto de este Honorable Concejo Deliberante se engrandeciera y engrandeciera nuestro pueblo, le agradezco a Usted, le 

agradezco al Secretario, a las administrativas en especial a vos Carola que todos los días me enseñabas algo, a Alejandra, a Rosita y 

en general a todos los vecinos de Madariaga que me demuestran su cariño todos los días cuando uno cumple su vida cotidiana y 

simplemente decir que termino esta función pero no me retiro de la vida política y voy a seguir trabajando para que nuestro pueblo 

crezca más allá de a quien le toque asumir como Intendente y con el partido político que sea , gracias. (APLAUSOS).- 

 

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

 

Sr. Conc. Popovich: Bueno, buenos días Sr. Presidente, también coincido con lo que dice la Concejal Muso , mi agradecimiento al 

Partido Justicialista por haberme dejado integrar la lista , a los vecinos de Madariaga que nos votaron y agradecer a usted Sr. 

Presidente , al Secretario , a las administrativas , a las chicas y a los distintos bloques de este Concejo Deliberante por el trato que he 

recibido cordialmente , amable y por la buena predisposición y a mis compañeros de bloque especialmente porque estuvieron al lado 

mío incondicionalmente, gracias. (APLAUSOS) 

 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 

 

Sr. Conc. Arrachea: Buen día, buen día Sr. Presidente, bueno me toca hoy despedirme después de ocho años de ocupar una banca 

como Concejal intentando representar los intereses y necesidades de los vecinos de Madariaga ; como todos saben me toco entrar en 

el año 2009 donde existía una disputa entre el gobierno nacional y fundamentalmente  la gente del campo y con un grupo de vecinos 

y sin tener experiencia en participación política decidimos armar una lista , participar y lograr en ese entonces entrar con dos 

Concejales con el acompañamiento de María Ricci posteriormente logramos ingresar una tercera Concejal que es la Dra. Rosana 

Guglielmetti que también me acompañó en el ámbito del recinto y conjuntamente en el 2013 nos tocó renovar la banca  con usted Sr. 

Presidente , la verdad es que creo en lo personal que el 2009 significó para la política de Madariaga una bisagra en cuanto a las 

discusiones nos parecía que en ese momento era una pelea , haber, entre radicales y peronistas y se estaban dejando de lado las 

necesidades de los vecinos de Madariaga y nos tocó poner sobre la mesa por ejemplo, las necesidades de la gente de Macedo que 

tenían digamos muy poca importancia o el Municipio le había dado muy poca importancia hasta ese momento y si hoy hacemos una 

lectura de lo que pasó en ese paraje y con los vecinos de Macedo creo que sirvió poner sobre la mesa esa temática , después de ocho 

años en el año 2010 pusieron una escuela secundaria, muchos de los vecinos lograron terminar la escuela hay dos vecinos que 

después hicieron la carrera de policía y que son policías , hay tres docentes que se recibieron y terminaron la carrera hace pocos días , 

hay una enfermera que también por lograr tener también el título secundario está trabajando y eso creo que no hubiera sido posible si 

no se hubiera dado ese cambio y si no se hubiesen planteado las necesidades que ellos tenían y que tal vez por esto de ser o de tener 

solo una discusión política no se le prestaba atención. 

Nos tocó también plantear la problemática que existía en salud, me acuerdo en las recorridas que hacíamos en el Hospital Municipal 

nos encontramos por ejemplo con el Asilo de Ancianos que se había prendido fuego hacia un año y pico y que no había sido reparado 

ni siquiera hacerle una limpieza, empezó a ver un cambio en la dirección de salud y en lo que a infraestructura del hospital y a la 

parte humana también se refería, mucho tuvo que ver usted Sr. Presidente. También planteamos la necesidad en la campaña de contar 

con una escuela agraria que hoy es una realidad obviamente por gestiones que algo hicimos en el ámbito del Concejo Deliberante y 

gestiones que hicieron quienes estaban a cargo del Departamento Ejecutivo y también es una realidad, nos tocó plantear las 

inquietudes de las distintas instituciones intermedias de FAE, del San Juan Bautista y hoy vemos el acompañamiento del gobierno 

municipal a todas y cada una de las instituciones cosa que antes no pasaba , nos tocó plantear los problemas de inseguridad que 

lamentablemente ocurrían en Madariaga y eso fue motivo de represalia pero como Concejal uno tiene la obligación de escuchar y de 

intentar colaborar en resolver estas cuestiones, y la verdad es que nos queda en carpeta un montón de proyectos y propuestas lo único 

que me gustaría que después de esta elección en donde el gobierno local hizo una muy buena elección no tenga la soberbia o no se 

crea que la gente da un voto de confianza y no sepan escuchar .No sé si estuve , perdón, a la altura de las circunstancias , traté e 

intenté de dejar lo mejor de mi pido disculpas a mi familia por los errores que cometí y por el precio que uno tuvo que pagar pero 

creo que lo hice en el convencimiento que tenía que hacerlo, agradezco a todos y cada uno de los vecinos de Madariaga que me 

honraron en poder ser Concejal de Madariaga y agradezco a todos y cada uno de los compañeros Concejales de las administrativas, 

del personal auxiliar de este Concejo Deliberante y nada, creo que esta fue una etapa, hoy necesitamos o necesito tener una pausa en 

mi participación política y es por eso que decidimos no seguir participando, nada más muchas gracias. (APLAUSOS)  

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Gracias Sr. Presidente, bueno en nuestro bloque se da una particularidad que los dos Concejales que hoy 

vencen su mandato renuevan su banca con lo cual es una despedida pero con bienvenida a la vez pero quiero hacer referencia a los 

otros cuatro Concejales que hoy vencen en su mandato y reconocerle en estos dos años la voluntad de trabajar mancomunadamente y 

tratar por todos los medios llegar a los consensos necesarios para que los proyectos terminen siendo votados por unanimidad, así que 

muchas gracias al Concejal Popovich, a la Concejal Muso, y especialmente al Concejal Arrachea y a usted Sr. Presidente porque en 

muchas Ordenanzas donde no se logró ese acuerdo al que todos trabajábamos para lograrlo terminaron ordenanzas importantes para 

el Departamento Ejecutivo terminaron siendo votadas afirmativamente por la grandeza justamente del Concejal Arrachea y suyo 

sabiendo que en el caso suyo sobre todo tiene una extracción justicialista utilizó ese voto doble para poder obtener esas ordenanzas 

que eran tan importantes para el Departamento Ejecutivo así que reconocerlos a los cuatro que hoy dejan la banca y conociéndolos 

seguramente van a seguir haciendo política y esto seguramente va a ser una despedida por un tiempo pero en un futuro no muy lejano 

Dios mediante quizás vuelvan a ocupar una banca acá en este Concejo Deliberante , así que gracias por su participación y bueno nos 

veremos como vecinos seguramente. (APLAUSOS).  

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jorge Botto. 

 

Sr. Conc. Botto: Buen día Sr. Presidente, buen día a todos los Concejales los que hoy ingresan y los que hoy se retiran y un poco 

acompañar lo que comentaba recién el Concejal Jovanovic y ha sido una , la verdad que hemos tenido una muy buena relación con 

los Concejales que hoy dejan su banca hemos tratado temas muy importantes en este Concejo y nos han acompañado con su voto , en 

verdad hemos tratado temas muy importantes y hoy me toca renovar mi banca seguramente se retiran pero van a seguir participando 

en política alejados de este Concejo Deliberante donde realmente es el lugar de debate y de discusión política es este ámbito y que es 

el lugar donde los temas importantes se tratan aquí , se escuchan a los distintos vecinos y ha sido una experiencia muy buena trabajar 

con ellos , siempre respetándonos, consensuando temas , ha habido discusiones políticas pero nunca ha pasado a otro tipo de nivel de 

discusión, sin tocar temas personales y que eso lo rescato mucho en este ámbito , así que les deseo lo mejor Sr. Presidente a usted , a 

la Concejal Muso , a Santiago Arrachea y a José Popovich , nada más Sr. Presidente y muchas gracias. (APLAUSOS) 

 

Sr. Pte.: Bueno a continuación vamos a pasar a entregar las placas de reconocimiento a los Concejales que hoy dejan sus bancas. 

Las placas dicen: Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga, Jorge Gustavo Botto Concejal 2013-2017. APLAUSOS 

A continuación el Concejal José María Popovich. Gracias. APLAUSOS 

A continuación la Concejal María Higinia Muso. APLAUSOS 

Concejal Santiago Arrachea. APLAUSOS 

La Concejal Magdalena Pinedo. APLAUSOS 

A continuación se le entrega una placa al Secretario Legislativo Roberto Salvarezza. 



Y bueno ahora queda la mía así que le voy a pedir a Roberto que me la entregue. APLAUSOS. 

Bueno, para ir finalizando, la verdad que me toca despedirme a mi luego de estos doce años en el Concejo Deliberante desde el 2005 

cuando asumí junto con Esteban, la verdad que tengo muchas sensaciones encontradas, ¿no?, lo primero es el reconocimiento a todo 

lo que me brindó y aprendí a través de todos los conocimientos que adquirí y la experiencia que pude tomar de muchos Concejales 

que compartí la banca y que me permitieron quedarme con un poco de cada uno lo que me dio la posibilidad de poder entender lo que 

era el manejo de los expedientes , la redacción de un proyecto , que sean claros y concisos a la hora que hay que legislar , es decir, mi 

reconocimiento a todos los Concejales con los que pude compartir una banca y en especial a dos Concejales que me acompañaron 

desde mi comienzo y que por sus consejos y por su enseñanzas los tengo muy en la memoria uno es el Concejal Carlos González y 

otro al Dr. Roberto Baltar a ellos muchas gracias. APLAUSOS. 

Decirle al Sr. Intendente Municipal que cuando asumí esta Presidencia le decía que él tenía un compromiso muy grande por delante 

pero que me iba a encontrar trabajando codo a codo desde este Honorable Concejo Deliberante tratando de ser el nexo para llevar 

adelante la gestión municipal y creo haber cumplido reconociendo el trabajo de todos los Concejales que acompañaron 

permanentemente el accionar de esta Presidencia siempre manteniendo cada uno su posición política, gracias a todos. APLAUSOS 

Mi agradecimiento a cada uno de ellos y mi respeto por el compromiso asumido para resolver cada uno de los temas tratados. 

Gracias a todo el personal que trabajó en este HCD mi reconocimiento a Carola, Alcira, a Valeria, a Alejandra, a Rosita porque cada 

una hacen una tarea impecable en la función que desempeñan. Agradecerle al Dr. Roberto Salvarezza quien me acompañó como 

Secretario Legislativo estos dos años por su compromiso y por su labor llevada adelante, gracias Roberto. 

Para ir finalizando darle la despedida a los Concejales que hoy finalizan su mandato a Joye, a Higinia por el PJ, a Santiago con quien 

asumimos juntos y más allá de los vaivenes políticos siempre conversamos cada uno de los temas antes de ir a votar, gracias por los 

momentos compartidos y por el respeto, a Jorge Botto y a Male mas que despedirlos desearles lo mejor en estos cuatro nuevos años 

que continúan como legislador ; a los Concejales que continúan su mandato a Fredy , a Carlitos Caro , a Darío , a Elena , a Emiliano 

y a Marcos agradecerles por el acompañamiento permanente sabiendo que van a seguir legislando con el compromiso y la 

responsabilidad que lo hicieron hasta ahora, gracias.  

Agradecerle al Sr. Intendente Municipal por la predisposición de todo el Departamento Ejecutivo a concurrir a este Honorable 

Cuerpo cada vez que los convocamos para tratar los distintos temas de la gestión municipal, y por ultimo agradecer a todos por estos 

doce años y en especial a los vecinos que con su voto me permitieron ocupar esta banca, muchas gracias a todos. APLAUSOS. 

Bueno voy a pedir a los Concejales que abandonen sus bancas, las que terminan su mandato y a pedirles a los nuevos a que se 

incorporen teniendo en cuenta el artículo 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades invito al Concejal Daniel Markovic a ocupar 

provisoriamente la Presidencia y a la Concejal electa María Agustina Estanga a la Secretaria Provisional. 

 

Sr. Pte. Provisional: Buenos días a todos pasamos ahora a leer por Secretaria el punto 6 del Orden del Día.-. 

 

Sra. Sec. Provisional: Da lectura.- 

 

Sr. Pte. Provisional: Juramento de los nuevos Concejales. Vamos a comenzar con el juramento. 

 

Yo Pedro Daniel Markovic  juro por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 

Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis sido elegidos, 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 así 

no lo hiciera que Dios y la Patria me lo demanden. APLAUSOS 

 

Ciudadana María Agustina Estanga, 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 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. 

 

- Si Juro. APLAUSOS 

 

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

 

Ciudadana Magdalena Pinedo 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. 

 

- Si juro. APLAUSOS 

 

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

 

Ciudadano Jorge Gustavo Botto 

Ciudadano Jorge Gustavo Botto 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. 

 

- Si juro. APLAUSOS 

 

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

 

Ciudadano Ciro Mariano Albarengo juráis por Dios y 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. 

 

- Si, y por los humildes y postergados de la Patria , por Perón y Evita, Néstor y Cristina , si Juro. APLAUSOS. 

 

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

 

Ciudadana Natalia Eleonora Loza 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. 

 

- Y por los treinta mil compañeros y compañeras desaparecidas, por el pueblo de Madariaga, Néstor y Cristina, si juro. 

APLAUSOS. 

 

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

 

 

Pasamos al punto 6 del Orden del Día. 

 

Sra. Secretario Provisional: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, es para hacer la moción que la Presidencia de este Cuerpo sea ocupada por Pedro Daniel 

Markovic, la Secretaria por Graciela Nader, la Vice Presidencia primera por Magdalena Pinedo y la Vice Presidencia segunda por 

Carlos Caro. 

 

Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Caro.- 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente, habida cuenta estamos en esta sesión preparatoria en la cual se dá este juego de mayorías a través 

de que se determinan las autoridades que vamos a tener por los próximos dos años, quiero dejar constancia ante usted y ante todo 

darle la bienvenida a usted y a la Concejal Estanga , a los Concejales Albarengo y Loza como también bienvenido una vez más  a 

Botto y Pinedo , pero quisiera dejar constancia en esta nueva integración del Concejo Deliberante que el peronismo local ha 

establecido la concreción de un interbloque denominado Bloque Peronista Madariaguense que está integrado por las distintas fuerzas 

que de acuerdo a los espacios que han llegado a tener representación en el Concejo y que sumamos una minoría de seis Concejales 

dentro de lo que es este Cuerpo ; a través de esa minoría nos hemos sentado a lo largo de estos días luego de la fiesta de la 

democracia que se vivió en este año y que por la cual hoy estamos aquí sentados nos hemos reunido en reiteradas oportunidades los 

Concejales salientes con los Concejales ingresantes como también aquellos que continuamos para determinar las negociaciones 

correspondientes al establecimiento de las autoridades para los próximos años , en ellas si bien coincidimos en la necesidad de 

establecer un consenso respecto de la Presidencia el mismo no fue posible ya que si bien la situación de paridad en cantidad de 

Concejales seis a seis no se nos permitió o no se nos reconoció la posibilidad de poseer la Vice Presidencia primera lo cual determina 

en este caso el  no acompañamiento a la moción recién planteada por el Concejal Jovanovic y el establecimiento de una moción que 

sería llevar a Ciro Mariano Albarengo como Presidente del Concejo Deliberante , al Dr. Roberto Salvarezza como Secretario del 

Concejo Deliberante , como Vicepresidente primero a usted Daniel Markovic y como Vicepresidente segundo al Concejal Darío 

Dell’Arciprete.- 

 

Sr. Pte. Provisional: Bueno habiendo dos mociones, tenemos que poner en consideración la primer moción que establece Markovic, 

Magdalena Pinedo y Ciro Albarengo y no, Carlos Caro. 

Está a consideración, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA CON  DOBLE VOTO DE PRESIDENCIA. 

Corresponde ahora la elección de la Secretaría del Concejo. Si Concejal Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente la moción establecida por el Concejal Jovanovic, la Secretaríia ya estuvo establecida para la 

Señorita Nader. 

 

Sr. Pte.: Perdón me quedo sin anotar.- 

Le vamos a pedir a la Concejal Estanga que ocupe su banca y a la nueva Secretaria que ocupe el lugar como corresponde. 

Por Secretaria se va a dar lectura al punto 7 del Orden del Día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

 

COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO 

 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

     

 

Presidente:     Emiliano San Martín 

Secretario:     Marcos Jovanovic 

  

                       Ciro Mariano Albarengo 



                       Carlos Caro  

                       Darío Dell ´Arciprete 

                       Jorge Botto                     

 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

Presidente:    Carlos Caro 

Secretario:     Ciro Albarengo 

 

Emiliano San Martin   

                        Marcos Jovanovic      

María Agustina Estanga 

                        Dario Dell´ Arciprete 

 

 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

 

Presidente:    Magdalena Pinedo 

Secretario:    Jorge Botto 

                      Marcos Jovanovic           

                      Alfredo Garmendia 

                      Natalia Eleonora Loza 

                      Elena Hermenegildo 

  

 

COMISION DE ACCION SOCIAL 

 

Presidente:    Alfredo Garmendia   

Secretaria:    Natalia Loza 

                

                       Elena Hermenegildo 

                       Agustina Estanga 

                       Magdalena Pinedo 

                       Jorge Botto        

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

 

Emiliano San Martin - Darío Dell´ Arciprete – Carlos Caro – Jorge Botto 

 

 

COMISION FORESTAL 

 

Ciro Albarengo – Jorge Botto – Elena Hermenegildo – Magdalena Pinedo.- 

 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

 

Darío Dell´ Arciprete  -  Emiliano San Martin – Agustina Estanga  -  Ciro Albarengo 

 

 

REPRESENTACION FORO DE SEGURIDAD 

 

Pte. H.C.D.  -  Marcos Jovanovic  - Natalia Loza  - Carlos Caro  -  Darío Dell ¨Arciprete  - Elena Hermenegildo 

 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

 

Pte. H.C.D.  -  Marcos Jovanovic  - Natalia Loza  - Carlos Caro  -  Darío Dell ¨Arciprete  - Elena Hermenegildo 

 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

 

Pte. H.C.D.  -  Marcos Jovanovic  - Natalia Loza  - Carlos Caro  -  Darío Dell ¨Arciprete  - Elena Hermenegildo.- 

 

 

 

Sr. Pte. : Bueno, esas son las Comisiones que ha establecido el Concejo. Si Concejal Caro. 

Está a consideración si algún Concejal va hacer uso de la palabra, de lo contrario sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 



Bueno con esto se termina el temario del día de hoy, yo quiero agradecerles la confianza que han puesto en mí para presidir este 

Cuerpo, agradecer profundamente a todos los Concejales a los que marcaron el voto positivo y a los que no, que me nominaron para 

la Vicepresidencia primera, espero que podamos trabajar todos en conjunto durante estos cuatro próximos años. Esta Presidencia va a 

estar abierta a todos y cada uno de los Concejales para lo que necesiten y por supuesto vamos a trabajar todos para apoyar al gobierno 

municipal en beneficio de la Comunidad de General Madariaga, por lo tanto, muchísimas gracias a todos y buen año y próspero 

trabajo para el beneficio de todos los vecinos de Madariaga, muchas gracias. APLAUSOS 

Ahora le vamos a pedir al Sr. Intendente para que arríe la bandera.- 

Bueno con esto queda finalizada la sesión, gracias. 

 


