
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION PREPARATORIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos mil uno, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de los Sres. Concejales, cuya constancia se registra a 
fojas 48 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres., para dar inicio a la Sesión Preparatoria del día de la fecha y teniendo en nuestro Recinto 
la presencia del Sr. Intendente Municipal le invito, con mucho gusto a que ocupe mi diestra e izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 10 de diciembre de 2001.-
 
 
VISTO: Que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires mediante Comunicación Oficial ha señalado la fecha del día 
lunes 10 de diciembre de 2001 a las 20 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 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 lunes 10 de diciembre de 2001 a las 20 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 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° 22/01.-
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Sr. Intendente Municipal, Sres. Concejales, Sres. Funcionarios Provinciales, Municipales, ex Concejales, Consejeros 
Escolares, Sras. y Sres.; nuevamente hoy se cumple un período de renovación de este Cuerpo colegiado, es importante que 
esto suceda, es decir que las Instituciones van tomando realmente el verdadero poder que necesita el pueblo para expresarse, 
quiero decir a los que cumplen su mandato de cuatro años que les agradezco profundamente la labor cumplida durante 
este período, no ha sido fácil, y para los electos y para los que nos queda cumplir el mandato, debemos intensificar nuestra 
voluntad de trabajo nuestra sapiencia, nuestra voluntad dado que en este momento que este país está sufriendo como todos 
sabemos una difícil situación socio político económico social debemos entre todos poner nuestro granito de arena para 
sobrellevar esto que es tan difícil, no hay que tenerle miedo a la responsabilidad, solo lo que necesitamos es hacer las cosas 
bien con Dirigentes pros y con voluntad de realizar tareas que sean volcadas en bien del soberano, ustedes saben que el 
soberano en tiempos inmemoriales era el Rey, en este momento el Soberano es el pueblo, todos debemos trabajar para que se 
pueda efectivizar lo mejor posible una relación de voluntad, de trabajo, de sacrificio y que las cosas salgan lo mejor posible, 
nada más.-
Voy a pedir que por Secretaría se lea una carta del Padre Walter Pereyra.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

Gral. Madariaga
Lunes 10 de Diciembre del Año del Señor 2001.-

 
 
Sr. Francisco Vicente Ubieta
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
De General Juan Madariaga:
 

Agradeciendo la gentil invitación a participar del acto de jura y asunción de los Nuevos 
Concejales electos, le envío la presente para excusarme por compromisos pastorales.

No obstante le aseguro mis oraciones por la importante y valiosa labor que confío desarrollarán 
en bien de toda la Comunidad local.-

Súplica que realizo por intercesión del Santo Mártir Santo Tomás Moro quien el pasado año el 
Papa Juan Pablo designó como patrono de los políticos.-

Su intercesión los ayudará a obtener, incluso en las situaciones mas arduas, fortaleza, buen 
humor, paciencia y perseverancia decía el mismo Para.-

Sin otro particular y quedando a vuestro servicio.-
 
Pbro. Walter M. R. Pereyra.
Cura Párroco.-

 
 
Sr. Pte.: Siguiendo con la Asunción de las Autoridades Provisionales se va a producir el recambio de Concejales, pero yo 



creo, de acuerdo a lo conversado algunos Concejales van a querer dirigir algunas palabras. Ustedes tienen la palabra. El Sr. 
Concejal González tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Pte., voy a aprovechar la posibilidad que me brinda para expresar algunos conceptos que no son 
palabras de despedida, así que sería como finalización del mandato, utilizar este momento de la despedida, si bien es cierto 
para los que hemos estado aquí cuatro años, todo lo que le sobra de comodidad le faltaría de hidalguía, porque hemos estado 
cuatro años el Bloque Justicialista y la oposición trabajando en conjunto por el Ejecutivo y hemos compartido en gran medida 
la administración y el rumbo de esta querida Comunidad Madariaguense, por eso es que hablo más en representación sin 
haberlo consultado pero sé que todos mis pares que hoy se retiran campea el mismo sentimiento, estos cuatro años que hemos 
estado aquí han servido para enriquecernos cívicamente, y sabemos que el Concejo Deliberante es el lugar natural, el lugar 
lógico y de puertas abiertas donde debe acercarse la población de Madariaga, aquí es donde se pueden canalizar las 
inquietudes, las propuestas, las disconformidades también, yo me voy con la plena convicción de que todos los que aquí 
estuvimos porque hemos compartido muchas horas, muchas jornadas nos vamos con la seguridad de haber cumplido, se 
podrían haber hecho más casas es posible, siempre se pueden hacer más cosas, probablemente las completen o presenten los 
que llegan, yo sé que la gente que llega viene convencida y segura de que es lo que tiene que hacer, aquí me podría referir a 
mis compañeros Justicialistas que ellos  no vienen, lo hago también extensivo para los otros Concejales, que ellos no vienen 
aquí a tomar esta como un desafío, que está de moda esa palabra, los Concejales Electos llegan aquí a cumplir un compromiso, 
un desafío se puede ganar o perder, pero un compromiso como se toma en una campaña electoral se debe cumplir, esa es la 
gran diferencia, voy a finalizar diciendo esto. Escuché  que hoy a la mañana en un acto similar se dijo, no es una frase, no es 
un dicho que esté acuñado, es la parte de un mensaje que pronunció el Gral. Perón cuando asumió la Presidencia en 1952 al 
referirse a los nuevos legisladores que llegaban les decía que más que suerte les deseaba éxitos pero que el éxito no era un 
deseo, el éxito les iba a llegar acorde a la capacidad y a la entrega que ellos pusieran, salvando las distancias yo se que los 
muchachos que llegan, llegan con ese convencimiento que es el que nos animó a nosotros en estos cuatro años, a la gente de la 
oposición yo les agradezco porque me voy con el mejor de los recuerdos de ellos, es cierto hemos tenido nuestros 
encontronazos porque hemos defendido nuestras posiciones pero hemos sido accesibles, hemos sido permeables y hemos 
trabajado en conjunto, sino lo hubiéramos hecho de esa forma, no podría decir que el accionar del Concejo Deliberante en 
estos cuatro años ha sido positivo, doy fe y lo puedo demostrar, no quiero entretener más a la concurrencia ni a los ediles que 
van a sumarse al Concejo Deliberante, por ese he dicho Sr. Presidente esto no era una despedida, me despido de las bancas 
pero no del Concejo Deliberante que es un lugar donde el pueblo queda invitando aunque yo ya me vaya para que siempre esté 
presente, aquí los vamos a recibir con las puertas abiertas. Muchas gracias, Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Jaureguiberry tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Jaureguiberry: Si, Sr. Presidente para hacer una reflexión muy breve, creo que lo expresado por Usted y por el 
Concejal González han revivido los cuatro años desde la Concejalía que me ha tocado ocupar, pero me queda sí por mi parte 
agradecer a todos los Concejales que han formado parte del grupo porque se ha trabajado en pos de Madariaga, estamos 
convencidos que bien o mal lo hicimos con ese sentimiento creemos que es la forma de trabajar y esperemos que esa sea 
la situación que se repita en el Concejo Deliberante que va a funcionar a partir de hoy, no miramos de que lado vienen los 
proyectos sino que creo que trabajamos de acuerdo a la consciencia que nos dictaba en ese momento y ello ha sido como dijo 
el Concejal González la maduración del Cuerpo Colegiado que rige y que tan importante es para el vivir de la Democracia, un 
Cuerpo Colegiado en el cual me ha tocado participar y habiéndolo vivido a este sentimiento desde el otro lado del D.E. bien 
sirve saber que cuando se trabaja con voluntad de más de una persona la celeridad es lo que se rescata y muchas veces mucho 
no entendíamos y hoy nos permite que sí, es por eso que creo que se ha trabajado bien, pero así como me queda o quiero 
agradecer a los Concejales que han formado parte de este Cuerpo, más quiero felicitar a aquellos que van a tomar la posta de 
este nuevo Cuerpo, en los momentos que estamos viviendo animarse a participar en política es lo que los hace grandes en este 
momento y es bueno para que la gente empiece a entender que la política no es algo malo, sino es la política la que nos va a 
llevar a ser grandes como Nación, a ser grandes como Comunidad y cuando aprendamos a escucharnos todos queremos un 
bien común. Muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, adhiriendo a las palabras de los que me precedieron en esta oportunidad me toca 
representar al Bloque para despedir a los que hoy terminan su mandato y quiero recalcar que despedir a integrantes del Bloque 
Justicialista como la Sr. Teresa Campos, el Concejal González y el Concejal Velarde, verdaderamente quiero decir que 
hemos estado durante dos años trabajando fundamentalmente con mucho respeto, es cierto lo que decía el Concejal González, 
hemos tenido diversidad de criterios, diferencia de nuestras opiniones, pero fundamentalmente siempre con el respeto que 
han de tener las personas de bien que integran nuestra Comunidad, se puede pensar distinto y no por eso hay que faltarse el 
respeto en cuanto a los que ocupan nuestro Bloque y hoy lo van a dejar como el caso de Natalia, Guillermo o Daniel quiero 
despedirlos simbólicamente porque sé que van a seguir al lado nuestro, agradecerles todo el esfuerzo que pusieron en estos 
dos años, la paciencia, muchas veces la cordura que ellos planteaban y esperar que ahora desde el llano sigan colaborando con 
nosotros para poder de alguna manera u otra colaborar y así nosotros poder encontrar las salidas que necesitamos para tomar 
las decisiones correctas, en definitiva despedirlos a todos, agradecerles todo el esfuerzo que pusieron para el bien de Gral. 
Madariaga y por ahora decirles hasta cualquier momento. Nada más.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, en representación del Bloque Justicialista quiero en primer lugar como decía el 
Concejal Markovic, agradecer el acompañamiento a quienes hoy dejan el lugar de sus bancas a gente que va a continuar la 
tarea Legislativa en Gral. Madariaga, quiero sinceramente despedir y agradecer el acompañamiento de los Concejales de la 



Alianza, Natalia Gassioles, Guillermo Olmos y Daniel Jaureguiberry con quienes hemos compartido, hemos discernido y 
hemos tratado de priorizar lo que es lo mejor para Gral. Madariaga desde cada uno de nuestros puntos de vista, agradecerles la 
cordialidad, el respeto que han mantenido hacia este Bloque en forma personal hacia mi persona, hacia los compañeros que 
comparten mi bancada y decirles que seguramente nos vamos a volver a encontrar en diálogos políticos porque los creo 
dirigentes de la Comunidad en que vivimos y eso es una responsabilidad y un compromiso que se lleva cotidianamente, así 
que seguramente si no es en este Recinto, en la vida política de Gral. Madariaga nos vamos a seguir viendo, por eso les digo 
muchas gracias y seguramente con Uds. Vamos a seguir en contacto. A los compañeros y amigos de mi bancada, 
representantes del Justicialismo Madariaguense, encargado hoy responsablemente del Gobierno Municipal que encabeza el 
Ing. Adrián Mircovich y que desde aquí acompañamos desde la bancada Justicialista, quiero decirles muchísimas gracias, 
quiero decirles que ha sido realmente muy satisfactorio haber presidido esta bancada durante estos años, he tenido el total 
respaldo y apoyo de mis compañeros, y que sepa la gente que también en un Bloque se debate y también hay diserciones, pero 
que el consenso y el dialogo hacen que esto prime, como creo que es importante resaltar hoy que luego de ver como en 
Comunidades vecinas y cercanas están discutiendo que pasa en sus Recintos, quien queda, quien se va, quien está legalmente 
elegido y quien no está bien elegido, Gral. Madariaga quiero resaltar ha madurado en esto, hoy estamos asumiendo lo que la 
voluntad popular de Gral. Madariaga definió, eligió el 14 de octubre próximo pasado en las elecciones que aquí se realizaron y 
eso es lo importante, y eso es la madurez política la de respetar las decisiones del pueblo, creo que en ese camino estamos 
todos y luego de entendernos que es el otro compromiso que tenemos que estar una vez que aquí estamos de comprender y 
entender los que la gente desea, creo que en ese camino venimos trabajando y debemos continuar, a los compañeros que me 
dejan quiero decirles nuevamente muchas gracias, realmente espero seguir contando con ellos como lo expresaba Carlos 
González a quien le tomo la palabra del compromiso de seguir acompañándonos y sé que es el sentimiento de los demás y 
quiero decir que renovemos el esfuerzo y hoy comparto que no son desafíos, son compromisos, y el compromiso más fuerte 
que tenemos los que militamos es poder tener el proyecto y poder lograr que seamos políticamente soberanos, 
independientemente económicos y que logremos la justicia social que tanto anheló y nos legara quien fuera el mandatario 
máximo de nuestro movimiento el Gral. Perón, así que en ese camino nos van a ver caminar por nuestra Ciudad. Muchas 
gracias.-
 
Sr. Pte.: Para terminar con el punto 2, invito a los Sres. Concejales que hoy terminan su mandato a dejar las bancas y ocupar 
las mismas los que han sido electos.
Habiendo tomado los Concejales todos el mismo rango vamos a invitar al Sr. Concejal Alberto Mola y a la Sra. Guillermina 
Eyras. Al Sr. Mola la Presidencia y a la Sra. Eyras la Secretaría provisional hasta designar las autoridades definitivas del 
Concejo. Los invito a los mismos a ocupar este sitial.-
 
Sr. Pte. Provisional: Buenas noches, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal paso a presidir la Sesión 
Preparatoria, como Presidente Provisional del Honorable Concejo Deliberante, a continuación se pone a consideración el 
punto 3 del Orden del Día, la integración de la Comisión de Poderes, Sres. Concejales tienen la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Presidente, voy a hacer moción para que integren la Comisión el Concejal Markovic y el Concejal 
Chalde desde el Bloque de la Alianza.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para hacer moción que la integren la Concejal Elsa Rodríguez y el Concejal Miguel 
Kopciuch por el Bloque Justicialista.-
 
Sr. Pte. Provisional: Queda notificada la Presidencia y a continuación se establece un cuarto intermedio para la verificación 
de los Diplomas.-
Sras. y Sres. se reanuda la Sesión con la lectura del Despacho de la Comisión de Poderes a través de Secretaría.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos mil uno, 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
 
Mola, Alberto Ignacio
Gilardenghi, María Ester
Eyras, María Guillermina
Fernández, Walter David
 
SUPLENTES
 
Vicario, María Andrea
Berón, Cecilio
Garcia Quiroga, Rodolfo
Pérez, Isolina
 



 
CONCEJALES ELECTOS POR LA UNION CIVICA RADICAL
 
TITULARES
 
Capelli, Sergio Osvaldo
Granados, Pablo Daniel
 
SUPLENTES
 
Bonomi, Hilda Susana
Olmos, Guillermo Eduardo
 
No siendo para más, se firma el presente en el lugar y fecha indicado.-
 
 
Sr. Pte. Provisional: a continuación se procederá a la jura de los nuevos Concejales.-
 
Yo Alberto Mola, Juro por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelio, 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 hiciera que Dios y la Patria me lo demanden.-
 
 
Ciudadana Guillermina Eyras:
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 elegida observando y haciendo observar la Constitución Argentina y la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.-
● Si, Juro (Aplausos).-
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.-
 
Ciudadana María Ester Gilardenghi:
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 elegida observando y haciendo observar la Constitución Argentina y la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.-
● Si, Juro (Aplausos).-
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.-
 
 
Ciudadano Walter Fernández:
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 Argentina y la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.-
● Si, Juro (Aplausos).-
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.-
 
 
Ciudadano Sergio Capelli:
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 Argentina y la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.-
● Si, Juro (Aplausos).-
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.-
 
 
Ciudadano Pablo Granados:
Juráis por Dios y por la Patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal para el que habéis sido elegido 
observando y haciendo observar la Constitución Argentina y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las Leyes y 
Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.-
● Si, Juro (Aplausos).-
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.-
 
 
Luego del Juramento de los nuevos Concejales pasamos a elegir las Autoridades del Concejo Deliberante.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, quiero poner a consideración de este Cuerpo como Presidente del mismo para el 
próximo período de Sesiones al Concejal Francisco Ubieta.-
 
Sr. Pte. Provisional: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 



UNANIMIDAD.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, vamos a proponer para ocupar la vicepresidencia Primera  al Dr. Sergio Capelli.-
 
Sr. Pte. Provisional: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Presidente, para proponer que la Vicepresidencia Segunda sea ocupada por el Sr. Miguel Kopciuch.-
 
Sr. Pte. Provisional: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Presidente, para proponer que la Secretaría continúe siendo llevada adelante y ocupada por la Dra. 
Nora Rodríguez.-
 
Sr. Pte. Provisional: Está a consideración de los Sres. Concejales, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Cumplido el punto 6 del Orden del Día, invito a las Autoridades electas del Cuerpo a ocupar su lugar.-
 
Sr. Pte.: Quiero agradecer a los Sres. Concejales la deferencia de haberme elegido nuevamente por el nuevo período, es el 
tercero consecutivo que voy a llevar como Presidente de este Honorable Cuerpo, sinceramente voy a poner de mi toda mi 
mejor buena voluntad como creo que lo he hecho hasta ahora, si en algo he fallado espero sepan disculpar y de aquí para 
adelante vamos a seguir trabajando nuevamente en comunión y con voluntad. Quiero agradecer la colaboración prestada por 
la Secretaria y por el personal Administrativo de este Honorable Cuerpo, vamos a pasar al punto 7 del Orden del Día que es la 
integración de las Comisiones de Reglamento. El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, dado que hemos conversado y consensuado ambos Bloques la integración de las 
Comisiones y han sido acercadas a la Secretaría, pediría que directamente se de lectura a través de ella, quiero dejar aclarado 
que los días y horario de reunión de las Comisiones serán luego establecidas por los integrantes de las mismas en días 
posteriores.-
 
Sr. Pte.: Para información de los Sres. Concejales pasaremos a leer por Secretaría como quedarán integradas las Comisiones 
de trabajo de este Honorable Cuerpo.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO
 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

 
Presidente:  MANSILLA, Jesús Amadeo
Secretaria:  EYRAS, Guillermina
Vocales:     FERNANDEZ, Walter
                   MARKOVIC, Pedro Daniel
                   CAPELLI, Sergio Osvaldo
                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES

 
Presidente: GRANADOS, Pablo Daniel
Secretario:  CAPELLI, Sergio Osvaldo
Vocales:     MARKOVIC, Pedro Daniel
                   MANSILLA, Jesús Amadeo
                   EYRAS, Guillermina
                   MOLA, Alberto
 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS

 
Presidente: RODRIGUEZ, Elsa
Secretario:  KOPCIUCH, Miguel
Vocales:     MOLA, Alberto
                   MARKOVIC, Pedro Daniel
                   CHALDE, Juan Antonio
                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL



 
Presidente: CHALDE, Juan Antonio
Secretario: CAPELLI, Sergio Osvaldo
Vocales:     MARKOVIC, Pedro Daniel
                  RODRIGUEZ, Elsa
                  GILARDENGHI, Ester
                  FERNANDEZ, Walter
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL

 
KOPCIUCH, Miguel  -  CAPELLI, Sergio Osvaldo
 
 
COMISION FORESTAL

 
CHALDE, Juan Antonio -  FERNANDEZ, Walter
 
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS

 
GRANADOS, Pablo Daniel – MANSILLA, Jesús Amadeo
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES

 
UBIETA, Francisco Vicente
MANSILLA, Jesús Amadeo  
MARKOVIC, Pedro Daniel    
 
 
Sr. Pte.: con respecto a esto algún Concejal tiene que hacer alguna objeción; el Concejal Chalde tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Chalde: Gracias, Sr. Presidente, es al solo efecto de informar para completar en la oportunidad las autoridades 
del Bloque de la U.C.R. Alianza va a estar presidida por el Concejal Daniel Markovic y como Secretario el Concejal Pablo 
Granados.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Fernández tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Fernández: Es para dar a conocer la forma a integrarse de las autoridades del Bloque del partido Justicialista. 
Presidente Jesús Mansilla y Secretario Walter Fernández.-
 
Sr. Pte.: ¿alguna objeción? Ninguna. El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente, en primer lugar agradecer a los miembros de mi Bloque por esta nominación y 
además aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a los nuevos Concejales que hoy han jurado y esperar que entre 
todos los que estábamos y los nuevos que asumieron hoy con el mismo respeto con el que nos hemos manejado estos últimos 
años nos sigamos manejando en beneficio de toda la Comunidad, les doy la bienvenida y espero que podamos trabajar en 
conjunto todos unidos, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, también agradezco a los compañeros de Bloque que me dan la posibilidad de continuar 
trabajando presidiendo el mismo, decirles que de todas maneras creo que cada Concejal y cada compañero es y tiene la 
misma responsabilidad en el Bloque que en este caso me corresponde y quiero decir simplemente que con satisfacción veo 
el acompañamiento de la gente y que este es un Concejo de puertas abiertas que durante todo el año estamos trabajando 
y más allá de que nos encontremos cotidianamente caminando las calles en la Ciudad para compartir las ideas y dialogar 
sobre las problemáticas Madariaguenses, decirles que cuando lo quieran, lo requieran y tengan la necesidad de acercarse 
aquí van a encontrar quien los escuche y quien trate de canalizar sus inquietudes, así que bienvenidos los nuevos Concejales, 
le agradezco la presencia al Sr. Intendente a todos los que nos acompañan, quiero saludar y felicitar a aquellos que han 
renovado el compromiso también con el Ejecutivo Municipal de seguir trabajando en el mismo, felicitar a la nueva Secretaria 
de Gobierno y Hacienda Julieta Porreti decirle que es bienvenida a esta integración y a este cargo nuevo, y permítame una 
cuestión personal y de sentimiento de mi Bloque y que lo hago extensivo a todos los que se quieran sumar quiero desde acá 
mandarle un mensaje al Compañero Farías, decirle que lo estamos esperando deseándole una pronta recuperación y que 
el sentimiento de nosotros va a estar acompañándolo y apoyándolo, así que como funcionario lo esperamos para que siga 
trabajando con nosotros, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: Para dar por terminado este acto quiero agradecer nuevamente la presencia de Ustedes e invitar al Sr. Intendente 
Municipal a arriar la bandera.-
 


