
 
SESION PREPARATORIA

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los siete días del mes de diciembre de dos mil 
cinco, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Cristian Popovich, y la presencia de catorce 
Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal Mola, cuya constancia se registra a 
fojas 139 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches, teniendo en el Recinto la presencia del Sr. Intendente Municipal Juan 
Daniel Knesevich lo invito a tomar asiento a la derecha de la Presidencia.-
Vamos a dar inicio a esta Sesión Preparatoria por lo tanto voy a invitar al Intendente Municipal a 
izar la bandera. (APLAUSOS).-
Por Secretaría se va a dar lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).
 

General Juan Madariaga, 5 de diciembre de 2005.-
 
 
VISTO: Que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires mediante Comunicación Oficial 
ha señalado la fecha del día miércoles 7 de diciembre de 2005 a las 20,30 hs, para efectuar 
la Sesión Preparatoria a que se refieren los Artículos 68° inc. 1°, 18° 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: 
 

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 2005 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) 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 Departamento Ejecutivo, a las Señoras y Señores Concejales, dése a 
publicidad, regístrese y archívese.-
 
 
Registrado bajo el N° 21/05.-
 
 
Sr. Pte.: Antes de proseguir con el segundo punto del Orden del Día, vamos a dar lectura a las 
notas recibidas en la fecha.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 7 de diciembre de 2005.-
 
Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Cristian Pedro Popovich
 
De mi mayor consideración:
 

En estos importantes días para la vida política de la Patria y de quienes desean servirla 
en la función pública, deseo enviar a todos los Señores Concejales, por su intermedio, un cordial 
saludo.

Viendo esta ocasión propicia haga llegar al Honorable Concejo, como obsequio un 
ejemplar del “Convenio de la Doctrina Social de la Iglesia”, elaborado por el Pontificio Consejo 
Justicia y Paz, según el encargo del recordado Papa Juan Pablo II, para exponer de manera 
sintética, pero exhaustiva, la enseñanza social de la Iglesia.

“Transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniado por mujeres y 
hombres fieles a Jesucristo, ha sido siempre un desafío y lo es aún, al inicio del tercer milenio de 
la era cristiana.

La lectura de estas páginas se propone ante todo para sostener y animar la acción de los 
cristianos en campo social, especialmente de los fieles laicos, de los cuales este ámbito es propio; 
toda su vida debe calificarse como una obra fecunda de evangelización.

“Todo lector de buena voluntad” podrá conocer los motivos que impulsan a la Iglesia 
a intervenir con una doctrina en campo social, a primera vista fuera de su competencia, y las 
razones para un encuentro, un diálogo, una colaboración al servicio del bien común”.

Lamentando, por compromisos pastorales, no estar presente; sin otro particular, le 
saludo con mi bendición para los Señores Concejales, sus colaboradores, familiares y amigos. 
Atentamente.-
 
                                                                                                            Pbro. Walter M. R. Pereyra
                                                                                                                    Cura Párroco.
 
 

EL DIPUTADO PROVINCIAL
 
Ing. ADRIAN MIRCOVICH, tiene el agrado de dirigirse al Señor Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, Don Cristian Popovich, y por su intermedio a los demás integrantes de ese  
Cuerpo, a fin de agradecerle la invitación cursada para participar del Acto de Jura y Asunción de 
los nuevos concejales electos.
Llevo a su conocimiento que, compromisos inherentes a mi gestión en la ciudad de La Plata me 
impedirán acompañarles en esta oportunidad. A pesar de no poder estar presente, hago llevar a 
los allí reunidos un cordial saludo.
Se reitera muy atentamente.
La Plata, diciembre 6 de 2005.-
 



Al Señor
Presidente del H.C.D. de Gral. Madariaga
Don Cristian Pedro POPOVICH
GRAL. MADARIAGA
 
 
Sr. Pte.: Estamos hoy reunidos en este Recinto celebrando esta Sesión Preparatoria comenzará el 
correspondiente recambio de Concejales y renovación de autoridades del Cuerpo, este ejercicio 
de la democracia que sucediéndose de esta forma refuerza las Instituciones que la representan, 
quiero expresar en forma particular mis sentimientos con respecto al momento que me toca vivir, 
agradezco a Juan que en nombre del Partido Justicialista me dio la oportunidad de integrarme a 
esta labor, hace dos años fui elegido para ocupar este cargo, realmente fue una honra para mi 
persona, agradezco la generosidad, el respeto, la colaboración que han tenido conmigo, en estos 
dos primeros años que han sido un continuo aprender, seguramente seguirán siendo de esta 
forma, voy a reconocer especialmente la colaboración recibida de la Sra. Secretaria Legislativa 
Dra. Nora Rodríguez, de los administrativos y me voy a permitir nombrarlos, los administrativos 
del Concejo Deliberante, la Srta. Carola Otero, el Sr. Cristian Olivera, y de dos Señoras 
pertenecientes al Plan Jefas y Jefes de Familia que como contraprestación están cumpliendo las 
tareas de maestranza en este momento y desde hace casi dos años, la Sra. Elba Albarengo y la 
Sra. Bibiana Gonzáles, no me quiero olvidar de los medios de comunicación, que creo que son 
importantes canales que tenemos con nuestros vecinos, les agradezco también, fue y no me caso 
repetir un honor haber presidido este Cuerpo Colegiado, ver en la tarea deliberativa el trabajo en 
Comisiones, la madurez, el respeto, con que se daban los debates, las discusiones políticas, el 
consenso, hemos tratado temas realmente importantes para nuestra Ciudad, siempre dentro de ese 
marco, siempre con un objetivo común, el progreso y el desarrollo de nuestra Comunidad, a los 
Concejales que hoy dejan su banca quiero expresar mi más profundo reconocimiento han sido 
vecinos que han estado a la altura de las responsabilidad que en ese momento asumíamos, resalto 
el compromiso, la solidaridad, la voluntad, la integridad, la dignidad, la tolerancia y el 
entendimiento, valores que seguramente vamos a encontrar en los Concejales que hoy se van a 
integrar a este Concejo, aprovecho para darles la bienvenida y desearles el mayor de los éxitos, el 
desafío que nos convoca es mantener el impulso, esta dinámica positiva, hay temas 
fundamentales para el futuro de la ciudad, Madariaga está posicionada en forma privilegiada, esto 
nos compromete a actuar con la energía, la decisión, el coraje, y la prudencia necesarios para 
resaltar espacios, tenemos herramientas, a todos muchas gracias. (APLAUSOS).-
Ahora seguimos demorando el segundo punto porque vamos a seguir con el recordatorio que 
vamos a entregar a aquellos Concejales que hoy cumplen su período legislativo, por Secretaría se 
va a dar mención a cada uno de ellos y se los entregaré personalmente.-
 
Sra. Secretaria: 
Concejal Ester Gilardenghi (APLAUSOS)
Concejal Guillermina Eyras (APLAUSOS)
Concejal Walter Fernández (APLAUSOS)
Concejal Pablo Granados (APLAUSOS)
Concejal Sergio Capelli (APLAUSOS)
 
Sr. Pte.; Finalizado con los recordatorios, la Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente, quería decir estas palabras para despedir en este 
caso a los Concejales salientes, voy a comenzar con los Concejales de la Bancada Justicialista, 
cada uno de ellos ha aportado como fue su intención todo lo mejor de sí para este trabajo que la 
Comunidad des encomendó, quiero destacar la sabiduría, el tesón y la capacidad de Alberto, el 
incansable trabajo de Guillermina, la frescura, espontaneidad y disposición de Ester, para Pablo 
Granados, bueno, lo mejor, y su juventud fue uno de los elementos importantes en cada una 
de las Comisiones en las que actuó, de Walter y de Sergio, volvemos a tenerlos en el Concejo, 
de modo que espero que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, de todos hemos 



aprendido algo, y cada uno de ellos, insisto, ha dejado un pedacito de sí y ha hecho algo por esta 
Comunidad que nos cobija a todos. A todos muchas gracias.- (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.; Tiene la palabra el Concejal Granados.-
 
Sr. Conc. Granados: Si, Sr. Presidente, para decir unas pocas palabras en cuanto a lo siguiente, 
quisiera agradecer en principio a la gente que nos dió la confianza para representarlos, y que más 
allá de los aciertos y los errores que se pueden haber cometido, espero haberlos correspondido, 
a la Unión Cívica Radical de General Madariaga que me permitió trabajar en sus filas con 
la mayor libertad de expresión y sin condicionamientos ninguno, en particular me permito 
nombrar al Sr. Daniel Markovic que por su enseñanza y su apoyo fue definitorio en mí, y sobre 
todo en mi participación, a todas las personas que me prestaron la ayuda de su conocimiento 
para desempeñar esta tarea, a mis compañeros de Bloque, a todos ellos, a los actuales y a los 
anteriores, porque sin trabajo en equipo es muy difícil salir adelante, a todos los Concejales de los 
demás Bloques por el respeto y la tolerancia dispensados hasta en el disenso, a todo el personal 
del Honorable Cuerpo Deliberante por las atenciones recibidas, y a mi familia en particular 
por toda la fuerza y el amor que me dan, seguramente queda mucho por hacer y seguramente 
se concretará, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad Sr. Presidente, para mencionar que 
hago votos para que en el futuro en este Honorable Cuerpo se siga trabajando como hasta ahora 
con celeridad y responsabilidad y sobre todo en un tema tan importante como es la integración 
Regional, este Cuerpo ha dado sobradas muestras de madurez en lo que al tema se refiere y digo 
esto porque más allá de alguna, o cualquier protagonismo personal departe de algún dirigente, 
estoy convencido, de que este es el camino a recorrer para el desarrollo y crecimiento de nuestra 
Comunidad que pronta a cumplir sus primeros cien años deberá insertarse con fuerza, decisión y 
convicción en el contexto regional, porque Sr. Presidente, estoy seguro de que estamos listos para 
un futuro mejor. Muchas gracias. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Sra. Concejal Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, hoy para algunos de nosotros termina un ciclo, en lo 
personal siento un gran honor de haber pertenecido a este Concejo, las Instituciones son el 
reflejo de la acción y del trabajo de quienes lo integran y hoy podemos ver que a pesar del 
desprestigio que sufren las Instituciones, este Concejo Deliberante es ejemplo de madurez y 
trabajo, un ejemplo de cordialidad y respeto, por eso como Madariaguense les agradezco a los 
que formaron parte de esta Institución, a los que trabajaron con seriedad para mejorar la calidad 
de vida de todos, a los que construyeron más allá de las diferencias partidarias y confío en que 
así seguirá siendo, creo en ustedes, en los Concejales electos también, y creo también que las 
personas pasamos pero los objetivos no se pueden perder, a los Madariaguenses, a papá, a los 
Conservadores que me convocaron, a los militantes Peronistas, a todos los Concejales, a los 
que me acompañaron y a los que disintieron conmigo, a los que me ayudaron a proyectar, a los 
que proyectaron, a los medios, a todos gracias, ustedes construyeron en mí, me llevo mucho 
de todos, y si alguna vez les fallé les pido que me perdonen, creía que la política era participar, 
comprometerse, pensar y hacer, durante este período también entendí que es construir consenso 
y trabajar para conseguirlo, me voy con un profundo sentido de pertenencia y compromiso con 
Madariaga, con muchos más amigo s que cuando entré y con más razones para seguir trabajando. 
(APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Gilardenghi.-
 
Sra. Conc. Gilardenghi: Me despido deseándoles a todos los pares que se quedan y a los 
que llegan que puedan cumplir una buena tarea y agradezco haber tenido esta oportunidad de 
representar a los vecinos de mi pueblo que ha enriquecido mi vocación de servicio por la gente de 
mi querida Comunidad de General Madariaga. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal Capelli.-



 
Sr. Conc. Capelli:  Gracias, Sr. Presidente, en realidad no estaba planeado para mí hacer uso de 
la palabra en este momento, pero creo que no me iría con la conciencia tranquila de este Recinto 
si no hiciera propicia esta situación para hacer público mi reconocimiento a todos los compañeros 
de trabajo de estos cuatro años, más allá de los Bloques que integra cada uno, si hablara 
demasiado seguramente reiteraría lo que cada uno de los que me antecedieron en la palabra 
dijeron, creo que hemos formado parte en estos cuatro años de un Concejo Deliberante adulto, 
un Concejo Deliberante donde fue primario el respeto por cada una de las ideas de cada uno más 
allá del Partido Político que haya representado y que en situaciones importantes y de envergadura 
y que incluso han trascendido los límites de General Madariaga, nos hemos comportado al 
menos a mi modesto entender con constante, reitero, adultez, creo que el paso de cada uno de 
los que hoy van a dejar el Recinto no fue absolutamente en vano, al contrario creo que de cada 
uno de ellos hemos aprendido, sobre todo porque durante este tiempo, todos podemos mantener, 
seguramente, límites todos tenemos nuestras características personales, pero lo hemos hecho con 
buena voluntad, lo hemos hecho con respeto, lo hemos hecho con buenas intenciones, y creo que 
eso es lo que nos envolvió en estos cuatro años que nos tocó compartir, con los amigos que hoy 
van a dejar el Recinto, simplemente eso quería decir.- (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Vamos a proseguir entonces con el Orden del Día, segundo punto.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Muy bien, invito en este momento a los Sres. Concejales Salientes a dejar sus bancas y 
que las mismas sean ocupadas por los Concejales Electos.-
Estando ya sentados, entonces, invito al Concejal Sergio Capelli y al Concejal Electo Esteban 
Santoro a ocupar la Presidencia y la Secretaría provisional como así lo marca la Ley Orgánica 
Municipal.-
 
Sr. Pte. Provisional: Bueno pasamos a dar continuidad a la Sesión con el punto 3.-
 
Sr. Secretario Provisional: Da lectura.-
 
Sr. Pte. Provisional: Queda a consideración del Cuerpo la constitución de la Comisión de 
Poderes, tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente para proponer como integrantes de la Comisión de 
Poderes a los Concejales Roberto Baltar, Frontini, Orselli, Zoppi y Popovich.-
 
Sr. Pte.: Provisional: Hay una moción hecha por la Concejal Angelinetti, si no hay otra moción 
en contra la sometemos a votación, pueden levantar la mano los que están por la afirmativa. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Constituida de esta manera la Comisión de Poderes, vamos a pasar a un cuarto intermedio para 
que la misma evalúe y se expida en consecuencia.-
Tengo entendido que ya está el Despacho de la Comisión de Poderes por lo tanto pasamos al 
punto 4.-
 
Sr. Secretario Provisional: Da lectura. (TEXTUAL)-
 

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los siete días del mes de diciembre de dos mil 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 LA UNION CIVICA RADICAL
 
TITULARES
 
Santoro, Carlos  Esteban
Capelli, Sergio Osvaldo
 
SUPLENTES
 
Raffo, Leticia
Luna, Juan Carlos
 
 
 
CONCEJALES ELECTOS POR EL PARTIDO JUSTICIALISTA
 
TITULARES
 
Velarde, Ricardo Lucas
Fernández, Walter David
 
SUPLENTES
 
Ricci, Norma
Garmendia, Alfredo
 
 
 
CONCEJALES ELECTOS FRENTE PARA LA VICTORIA
 
TITULARES
 
Zotta, Carlos Federico
Gonzáles, Carlos Alberto
 
SUPLENTES
 
Parramón, Mónica Patricia
Brandariz, Nicolás
 
 
Sr.. Pte. Provisional: Pasamos en este momento al punto 2 del Orden del Día, que consiste en 
el Juramento de los Concejales Electos, como corresponde lo voy a hacer yo en primer término y 
luego voy a citar a cada uno de los Concejales.-
 
Yo Ciudadano Sergio Osvaldo Capelli 
Juro, por  Dios, por  la  Patria  y  sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal para el que he sido elegido observando y haciendo observar la 
Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 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 Carlos Esteban Santoro:
Juráis, por Dios, por 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, 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 Ricardo Lucas Velarde:
Juráis, por Dios, por 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, 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 Walter David Fernández:
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, las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten!
¡Si, Juro!
Si así no lo hiciereis que la Patria os lo demande.- (APLAUSOS).-
 
Ciudadano Carlos Federico Zotta:
Juráis, por Dios, por 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, 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 Carlos Alberto Gonzáles:
Juráis, por Dios, por 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, 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).-
 
Podemos tomar asiento.-
Pasamos al punto 6 del Orden del Día que consiste en la elección de las autoridades del Concejo. 
Está a consideración del Cuerpo el punto 6. El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
 
Sr. Conc. Fernández: Propongo a la Sra. Lía Ester Angelinetti como Presidente del Cuerpo.-
 
Sr. Pte. Provisional: Hay una moción del Concejal Fernández, está a consideración del Cuerpo. 
El Concejal Zotta tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Zotta: Sr. Presidente, como representante del Bloque del Frente para la Victoria, me 
corresponde antes de la votación, trasmitirle a Usted y el Honorable Cuerpo la posición que 
al respecto va a mantener nuestro Partido, generalmente ha sido una costumbre que la fuerza 
mayoritaria en este Cuerpo mantuviera la Presidencia, hasta allí el Frente para la Victoria 
y ante la ausencia de otros candidatos para ocupar el cargo de Presidente había avaluado la 
posibilidad de mantener dicho estilo, el Partido Justicialista y habilitado está para hacerlo ha 
decidido desplazar al actual Presidente y nominar en su reemplazo a otro Concejal, quien no 



cierra las expectativas que generadas por el Frente para la Victoria, voy a adelantar entonces, 
Sr. Presidente que el Frente para la Victoria no va a acompañar esta nominación, nuestra 
decisión ha sido abstenernos en esta votación, si no hemos llegado a la negativa, Sr. Presidente, 
es porque para ello debíamos nosotros haber impulsado una nominación para dicho cargo, si 
bien hemos mantenido algunos intentos al respecto, estos se desvanecieron en conversaciones 
preliminares, queda en claro Sr. Presidente el significado de nuestra abstención, no avalamos la 
candidatura impulsada por el Partido Justicialista, pero aceptamos la decisión mayoritaria como 
democráticamente corresponde, gracias.-
 
Sr. Pte. Provisional: Algún Concejal va a hacer uso de la palabra? El Concejal Fernández tiene 
la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: El Partido Justicialista, el Bloque del Partido Justicialista en ningún 
momento desplazó de la Presidencia del Concejo al Sr. Cristian Popovich, el Concejal Popovich 
pidió por motivos de trabajo y por motivos personales abandonar la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, por lo tanto el Bloque del Partido Justicialista reunido propuso como 
candidata a la Presidencia del H.C.D. a la Sra. Lía Ester Angelinetti, pero reitero el Sr. Cristian 
Popovich no fue desplazado, sino que él pidió dejar la Presidencia por motivos laborales y 
personales.-
 
Sr. Pte. Provisional: Gracias Concejal Fernández, el Concejal Gonzáles tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Gonzáles: Sr. Presidente, las palabras del Sr. Fernández nos informan es este momento 
cual es el motivo del cambio del Presidente, nosotros lo ignorábamos totalmente, hemos dicho en 
un punto que el Frente para la Victoria había mantenido algunas conversaciones preliminares que 
se desvanecieron en no más que eso, nosotros no estamos informados de las decisiones que toma 
el Partido Justicialista, dijimos que la aceptamos porque están habilitados, pero queda en claro 
entonces, nosotros ya hemos hablado de desplazamiento, el caso en definitiva es que se recambia 
el Presidente, ha sido no más que por desconocimiento del motivo del cambio de Presidente.-
 
Sr. Pte. Provisional: El Concejal Popovich tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Popovich: Sr. Presidente es para expresar tal cual lo dijo el Compañero Walter 
Fernández, y lamento si en algún momento en conversaciones preliminares no he sido lo 
suficientemente claro sobre mi determinación, tal cual lo dijo el compañero Walter Fernández 
fueron causas personales, laborales, por lo cual no sigo, o no pretendo seguir en la Presidencia de 
este Concejo en estos dos años que me restan laborales en el trabajo Deliberativo, y discúlpenme 
si en algún momento no he sido lo suficientemente claro. Nada más Presidente.-
 
Sr. Pte. Provisional: El Concejal Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente no voy a entrar en el análisis si hubo desplazamiento o no, 
este Bloque de la Unión Cívica Radical entendió en su momento y despu7és de algunas charlas 
que la primera minoría tenía que tener el acceso a la Presidencia de este Concejo Deliberante, 
es por esto que este Bloque anuncia su voto afirmativo a la nominación de la Sra. Concejal 
Angelinetti.-
 
Sr. Pte. Provisional: El Concejal Gonzáles tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Gonzáles: Sr. Presidente, creo que este debate no da para mucho más, hemos sido 
claros, nosotros estamos aquí transmitiéndole al Honorable Cuerpo una medida partidaria, y 
hemos sido claros en la primera parte de la locución del Sr. Zotta, dijimos que el Justicialismo 
está habilitado para cambiar el Presidente, lo que no comparte el Frente para la Victoria es la 
nominación de la nueva figura, nada más, quedó claro, se recambia, lo que no apoya el Partido 
Frente para la Victoria es la nominación de la nueva figura, no quiere decir esto que una vez 



constituida, seremos nosotros un obstáculo o motivo de entorpecimiento para ella, son posiciones 
partidarias y como tal tenemos que materializarla en este Recinto. Gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte. Provisional: Bien, creo que esto no es un debate acá hay una moción planteada por el 
Concejal Fernández, si hay alguna otra moción les pido por favor que pidan la palabra y sino 
voy a pasar a someterlo a votación. El que esté por la afirmativa por la moción planteada por el 
Concejal Fernández puede levantar su mano. Es APROBADO POR MAYORIA, por lo tanto la 
Sra. Lía Angelinetti pasa a ser el Presidente a partir de este momento del Concejo Deliberante. 
Tenemos que elegir los cargos de Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo, el Concejal 
Frontini tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sr. Presidente en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical 
voy a nominar al Concejal Capelli para ocupar la Vicepresidencia Primera de este Concejo 
Deliberante.-
 
Sr. Pte. Provisional: Hay una moción planteada por el Concejal Frontini, si alguno quiere 
hacer uso de la palabra puede pedirla, caso contrario lo sometemos a votación. Quien esté por la 
afirmativa puede levantar su mano, es APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Tenemos que elegir el Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante, tiene la palabra el 
Concejal Gonzáles.-
 
Sr. Conc. Gonzáles: Sr. Presidente, voy a nominar para dicha candidatura al representante del 
Frente para la Victoria, el Sr. Federico Zotta.-
 
Sr. Pte. Provisional: Hay una moción planteada, si alguien va a hacer uso de la palabra puede 
solicitarla, caso contrario pasamos a la votación, el que esté por la afirmativa que levante la 
mano.
Es APROBADO POR MAYORIA. Tenemos que elegir el cargo de Secretaria del Concejo 
Deliberante, si algún Concejal quiere plantear su moción, el Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Para proponer como Secretaria Legislativa a la Dra. Nora Rodríguez.-
 
Sr. Pte. Provisional: Hay una moción planteada por el Concejal Fernández, si no hay una 
moción en contra la sometemos a votación, el que esté por la afirmativa puede levantar su mano. 
Es APROBADO POR UNANIMIDAD.-
De esta manera hemos elegido las autoridades del nuevo Concejo Deliberante que son como 
Presidente la Sra. Lía Angelinetti y como Secretaria la Sra. Nora Rodríguez, por lo cual invito a 
los mismos a ocupar su lugar.-
 
Sra. Pte.: Mientras estábamos desde temprano preparando esta Sesión Preparatoria, y en estos 
minutos entre su desarrollo, que cada uno de los Concejales que ha hablado se ha referido a 
la Democracia y al ejercicio de la Democracia, y creo que hoy se ha dado aquí una muestra 
ejemplar de que es esto de vivir en Democracia, esta capacidad y esta posibilidad que tenemos 
todos y cada uno, pero que alguna vez los que hoy estamos aquí, en algún momento sentimos 
que teníamos algo que ofrecerle al pueblo, y se nos ocurrió que bueno que trabajar en política 
podía ser, una de esas formas de devolverles a nuestra Comunidad algo de lo que nos había dado, 
y con humildad cada uno de nosotros se presentó ante su pueblo y fue elegido y hoy seguimos 
teniendo este recambio de autoridades que nos brinda la vida Democrática, la vida Democrática 
que nos permite disentir, que nos permite decir que nos parece bien, que nos parece mal, por 
que, y también nos obliga a estos consensos que son absolutamente necesarios para que los 
pueblos como el nuestro puedan acordar a través de sus representantes pequeñas acciones que 
llevan a grandes logros, se ha dicho en más de una ocasión en esta noche del espíritu con el que 
siempre este Concejo ha trabajado, agradezco a mis compañeros de Bancada la propuesta para 
esta Presidencia del Concejo, el apoyo de nuestros históricas adversarios, y reitero en esta noche 
el compromiso con el que asumí el cargo de Concejal de trabajar por Madariaga y prestar toda la 



fuerza de que soy capaz para que esta actividad y esta Institución permanezca con la dignidad que 
le corresponde para hacer feliz a su pueblo.
Por Secretaría seguimos con el punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sra. Presidente, para hacer moción que por Secretaría se lea la nómina de 
Concejales que integran las distintas Comisiones.-
 
Sra. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Por Secretaría se lee entonces los nombres de los Concejales que fueron propuestos por cada uno 
de los Bloques para integrar las distintas Comisiones de Reglamento.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO
 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO          
 
POPOVICH, Cristian Pedro
VELARDE, Ricardo Lucas
FERNANDEZ, Walter David
CAPELLI; Sergio Osvaldo
FRONTINI; Raúl Eduardo
GONZALES; Carlos Alberto
 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS      
 
ZOTTA, Carlos Federico
GONZALES, Carlos Alberto
BALTAR, Roberto Axel
VELARDE; Ricardo Lucas
ZOPPI, Roberto
SANTORO, Carlos Esteban
 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL                    
 
CAPELLI, Sergio Osvaldo
ORSELLI, Maria Amalia
FERNANDEZ, Walter David
ZOPPI, Roberto
VELARDE, Ricardo Lucas
BALTAR, Roberto Axel
 
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
 
SANTORO, Carlos Esteban
FRONTINI, Raúl Eduardo



ORSELLI, María Amalia
POPOVICH; Cristian Pedro
FERNANDEZ, Walter David
ZOTTA, Carlos Federico 
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL
 
ZOPPI  Roberto – SANTORO Esteban – ZOTTA Federico
 
 
COMISION FORESTAL
 
ZOPPI, Roberto – FRONTINI, Raúl Eduardo – GONZALES, Carlos
 
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS
 
FERNANDEZ Walter - ORSELLI, Maria Amalia – GONZALES Carlos
 

REPRESENTACION FORO SEGURIDAD
 
SANTORO, Esteban
POPOVICH Cristian
ZOTTA Federico
 
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES
 
ANGELINETTI, Lía
FERNANDEZ, Walter
SANTORO, Esteban
ZOTTA, Federico     
 

COMISION DE SEGURIDAD
 
ANGELINETTI, Lía
FERNANDEZ, Walter
SANTORO, Esteban
ZOTTA, Federico     
 
 
Sra. Pte.: Cada una de las Comisiones se reunirá la semana próxima para elegir las autoridades 
de cada una de las Comisiones y día y hora de reunión. Les voy a pedir a los Sres. Concejales que 
desde cada Bloque anuncien para tomar nota por Secretaría quien va a ser el Presidente de cada 
uno de los Bloques. Tiene la palabra el Concejal Frontini.-
 
Sr. Conc. Frontini: Si, Sra. Presidente, para informarle que este Bloque va a estar presidido por 
el Concejal Santoro y la Secretaría por la Concejal Orselli.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Popovich.-
 
Sr. Conc. Popovich: Si, Sra. Presidente, informe que el Bloque Justicialista va a estar presidido 



por el compañero Walter Fernández y la Secretaría por Cristian Popovich.-
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Concejal Gonzáles.-
 
Sr. Conc. Gonzáles: Sra. Presidente para informarle que el Bloque del Frente para la Victoria va 
a ser presidido por el Dr. Zotta y quien les habla como Secretario.-
 
Sra. Pte.: Habiendo concluido con el Orden del Día, doy nuevamente la bienvenida a los 
Concejales que se han integrado en el día de la fecha e invito al Sr. Intendente Municipal a arriar 
la bandera. (APLAUSOS).-
Buenas noches, muchas gracias.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE OBRA DESDE FOJAS 1251 VTA. A 1255 EN 
EL LIBRO DE ACTAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. JUAN 
MADARIAGA.-
 


