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SESIÓN PREPARATORIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los diez días del mes de diciembre de dos mil nueve, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta, y la totalidad de los Concejales presentes, cuya constancia se registra a fojas 39 
del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión Preparatoria convocada para el día de la fecha 
invito al Concejal a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 7 de diciembre de 2009.-
 
 
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 
jueves 10 de diciembre de 2009 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) Asunción de las Autoridades provisionales 



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° 22/09.-
 
 
Sr. Pte.: A continuación pasamos a dar lectura por Secretaría a una nota presentada por el Sr. Cañete.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

General Madariaga, 9 de diciembre de 2009.-
 
Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Dr. Federico Zotta
S/D:
 
De mi mayor consideración:
                                            Me dirijo a Ud. a efectos de comunicarle que dada mi renuncia como encargado del Área de la 
Juventud el día 9 de diciembre del corriente año, cargo que me imposibilitaba asumir como Concejal, he decidido a partir 
del día 10 de diciembre de 2009 ocupar la banca que me corresponde como Edil electo por el Partido Justicialista.-
                                            Sin otro particular saludo a Ud. Atte.-
 
 
                                              Fernando Adolfo Cañete.- 
 
Sr. Pte.: Invito al Sr. Fernando Cañete a prestar juramento.-
 
Ciudadano Fernando Adolfo Cañete, 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 Pcia. De Bs. As. Y 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.-
 
Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, para proponer como posible integración de la Comisión de Poderes, voy a proponer al 
Concejal Garmendia, a la Concejal Guillermina Eyras, y al Concejal Baltar por el Partido Justicialista, y a los Señores De 
Mare y Jovanovic por la Unión Cívica Radical.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción del Concejal González de que conformen la Comisión de Poderes los Concejales Garmendia, 
Eyras, Baltar, Jovanovic y De Mare. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD
 
Conformada la Comisión de Poderes les pido que pasen a Presidencia y pasamos a un cuarto intermedio para analizar los 
diplomas de cada uno de los Concejales que van a asumir.-
 
Finalizado el cuarto intermedio, se leerá por Secretaría el Despacho de la Comisión de Poderes.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos mil nueve, reunida la Comisión 
elegida por el Honorable Concejo Deliberante, integrada por las Señoras y Señores Concejales y analizados los diplomas 
emitidos por la Honorable Junta Electoral, formula el siguiente Despacho: 
 
 
CONCEJALES ELECTOS POR EL PARTIDO JUSTICIALISTA
 



TITULARES
 
RODRIGUEZ, Marcelo Andrés
ZOTTA, Carlos Federico
 
SUPLENTES
 
MUSO, María Higinia
SEMERIA, Marcelo Alberto
 
 
CONCEJALES ELECTOS POR EL ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL
 
TITULARES
 
SANTORO, Carlos Esteban
VALLO, Miguel Alfredo
 
SUPLENTES
 
MICHIA, Patricia Liria
BOTTO, Jorge Gustavo
 
 
CONCEJALES ELECTOS PROPUESTA REPUBLICANA
 
TITULARES
 
ARRACHEA, Santiago
RICCI, María Susana
 
SUPLENTES
 
MELON GIL, Miguel
MELON,  María Josefina
 
Sr. Pte.: Bueno una vez que tenemos el Despacho de la Comisión de Poderes y antes de pasar a la entrega de las plaquetas 
en reconocimiento a la labor legislativa quiero decir mis palabras como despedida como Presidente de este Concejo 
Deliberante y quiero mantener la misma premisa que fundamentaron lo que dije en el momento de mi llegada a esta 
designación hace ya dos años y que eran las de bienvenida por un lado y las de agradecimiento por otro. Las de bienvenida 
vayan para todos los que hoy nos están acompañando, ya sean autoridades, vecinos, amigos, familiares y aquellos que lo 
hacen en  su condición de nuevos Concejales; las de agradecimiento en lo personal a todos los Concejales que depositaron 
su confianza para que estuviera al frente de este Cuerpo Colegiado y que tengo la convicción de no haberlos defraudado, y a 
los que no lo hicieron, y a los que no me acompañaron con su voto para ocupar la Presidencia y me refiero a los Concejales 
de la Unión Cívica Radical que lo único que cuestionaban era mi capacidad personal para el cargo, pero no la legitimidad de 
la designación de Presidente de este Concejo Deliberante porque reconocían y apuntaban el estilo que siempre se había 
mantenido en este Concejo Deliberante y que indicaba que la Presidencia le correspondía a un integrante del Bloque 
mayoritario, en este caso el Frente para la Victoria, espero que luego de estos dos años al frente de este Cuerpo con mi 
accionar ecuánime e imparcial haya revertido aquella imagen que tenía la gente del centenario partido; no quiero finalizar 
estas palabras sin antes referirme a los Concejales que hoy finalizan su mandato y que estoy seguro que por el tiempo que 
he compartido con ellos que van a seguir estando con nosotros ya sea como colaboradores, como personas de consulta o 
como amigos o vecinos; tengo la certeza que Leticia Raffo, que Walter Fernández o Ricardo Velarde van a seguir estando 
siempre dispuestos para lo que necesitemos; con Esteban renovamos hoy el mandato  y vamos a seguir compartiendo otro 
período más, tampoco quiero olvidarme de Sergio Capelli quien fue electo en el 2005 y ocupó su banca hasta el 2008, que 
debo resaltar la defensa de su pensamiento y de sus principios y también de su apego y respeto a las costumbres y 
tradiciones de este Honorable Cuerpo; al personal integrado por Nora, por Carola, por Cristian, por Elba, por Alejandra no 
me queda más que agradecerles por su entrega, por su trabajo y por su dedicación, es realmente digno de destacar la labor 
administrativa y de maestranza que han desarrollado quienes he nombrado, gracias a todos. Y para finalizar y les profeso 
que he dejado a Carlos González que fue mi compañero de bancada, con quien llegamos por el Frente para la Victoria y 
fuimos electos para el período 2005 – 2009, juntos y con una lealtad y unidad monolítica transitamos este período, 
compartimos ideales políticos, éxitos y reveses y fundamentalmente una amistad que concebida como tal que eleva y 
dignifica espiritualmente a todos aquellos que la construyen y la brindan como lo hicimos nosotros, gracias Carlos, en mi 
nombre y no lo dudes que va implícito también el de todos aquellos hombres y mujeres que nos acompañaron en aquella 
empresa que emprendimos y que nos depositaron para que los representaran en este Cuerpo, gracias, gracias a todos por 
escucharme, y dejo abierto para que cada Concejal pueda emitir una palabra antes del recambio de autoridades 
(APLAUSOS)
 
 Tiene la palabra la Concejal  Eyras y el Concejal Fernández después-  



      
      
Sra. Conc.. Eyras : Si Señor Presidente cada dos años se renueva el Concejo y se fortalece la democracia, este recambio 
implica cuestiones políticas y cuestiones mas personales como el cambio de personas que constituyen este Cuerpo es así 
que en este caso nos toca despedir a compañeros de trabajo que mas allá de las diferencias partidarias hemos tenido el 
gusto de compartir el ámbito del Concejo y recibir también a aquellos que ingresan, en primer lugar quisiera referirme a 
quienes dejan sus bancas y que han sido Concejales a ellos les agradezco como Madariaguenses toda la labor legislativa 
que han desempeñado, el trabajo y el tiempo que han destinado para ocuparse en las cosas de todos, les agradezco el 
acompañamiento desde la experiencia, la palabra firme y la templanza, a mis compañeros peronistas les agradezco las 
intervenciones oportunas e inteligentes, el amor por la política y por hacer, la búsqueda constante, la pertenencia de un 
Partido afianzado a los valores y en la presencia activa de la doctrina  Justicialista; a los que llegan por primera vez  quisiera 
decirles que a este Concejo le será muy útil contar con lo mejor de ustedes, que es desearles  que los aportes de cada uno 
contribuyan a enaltecer esta institución, deseosa de crecer y de fortalecerse,   decirles que es un deber de los que  hoy 
conformamos este Concejo siguiendo el ejemplo de todos los Concejales que nos precedieron para que juntos seamos 
parte de un cimiento y así las futuras generaciones puedan sentirse orgullosos de pertenecer a este Honorable Cuerpo en la 
representación genuina de nuestro pueblo. Nada más Señor Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Fernández 
 
Sr. Conc. Fernández: Si Sr. Presidente, es para despedirme de este Cuerpo, el cual integro desde hace ocho años, desde 
el 10 de diciembre estoy acá representando una ideología, la ideología Peronista, quien me formó como Peronista que 
fue mi padre, siempre me decía que para ser Peronista había de elegir entre dos cosas ser peronista o ser obediente, yo 
elegí ser peronista  y creo haber dejado en estos ocho años lo mejor de mi, acá dentro hice las cosas lo mejor que pude en 
representación de ese peronismo que representa a los sectores más humildes de la sociedad, que representa a la gente de los 
barrios, que representa a los pobres, que representa a los postergados, por lo tanto Sr. Presidente me voy con la tranquilidad 
del deber cumplido, de no haber traicionado nunca lo que siempre pensé, lo que siempre sostuve, y de no haber dejado 
nunca las convicciones peronistas en el Concejo Deliberante pese a muchas críticas, a muchas presiones muchas veces de 
gente de mi propio Partido; primero y esencialmente soy peronista y no soy obediente, gracias Sr. Presidente, me despido 
de todos los Concejales, especialmente de toda la gente de los barrios a la cual creo haber representado y un saludo muy 
especial para un peronista de corazón y a quien respeto mucho, en todas las ponencias y en todas las discusiones que hemos 
tenido en estos cuatro años, ese es el compañero Carlos González, nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, gracias Sr. Presidente, ha sido un gusto compartir estos dos años con cada uno de los Concejales 
que hoy dejan sus respectivas bancas, más allá de las diferencias políticas que podemos llegar a tener y que hemos tenido 
hemos logrado una excelente relación personal, eso es en definitiva lo que importa en definitiva en un Cuerpo como este, 
como integrante del Bloque de la Unión Cívica Radical me toca despedir a la Concejal Leticia Raffo, quien ha tenido un 
compromiso profundo tanto con el Bloque como con el Partido para representar lo que el mandato que en su momento nos 
dio quienes nos votaban, estoy convencido que Leticia va a seguir más allá que hoy deja la banca va a seguir colaborando 
con este Bloque, así que no le digo un adiós sino un  hasta luego, gracias Leticia. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal González.-
 
Sr. Conc. González: Sr. Presidente, escuché los conceptos realmente elogiosos que han vertido tanto Usted como el 
compañero Fernández sobre mi persona y no tengo menos que retribuirles, agradecerles estos conceptos que han vertido 
sobre mi persona, y ya que se presta la votación también quiero dejar claro que esos conceptos y redundando un poco en lo 
que dijo Walter aumentan en mi la sensación, la tranquilidad interior que da la seguridad del deber cumplido, muchas veces 
nosotros escuchamos, todos escuchamos y la gente solicita como corresponde que todos aquellos que transitan por la 
administración pública, la vida política, deberían hacer una declaración de bienes, un arqueo de caja cuando ingresan y 
cuando se retiran y ver cual es el saldo, no es el saldo realmente que a las personas que como yo han transitado toda la vida 
las calles de nuestro pueblo, no es saldo que realmente considere fundamental; los tipos como yo hemos venido al Concejo 
Deliberante con el espíritu de servicio, nos comprometimos con la gente que aquí nos trajo con su voto hay que hacer otro 
balance que no se hace con números, se hace con hechos, con hidalguía, con honorabilidad,, con hombría de bien, al que le 
de positivo el balance moral cuando se retire aquí se va a retirar con la seguridad que fue efectivo, que fue positivo y que 
dio como dijo Usted ecuánime en el reparto del trabajo para toda la comunidad, y para analizar el porque, el motivo de este 
balance positivo podría ya que estoy hablando yo, mi posición y que es la suya también, cuando nosotros llegamos aquí en 
el 2007 se producía un hecho histórico porque en el Concejo Deliberante no existía mayoría, había tres minorías, la primera 
vez que el Departamento Ejecutivo no tenía la mayoría del Concejo Deliberante pero sí mantenía la Presidencia más allá 
que en ese año el ganador de la elección intermedia era la Unión Cívica Radical pero reconocía que la Presidencia le 
correspondía lógicamente para que mantuviese la gobernabilidad, nosotros habíamos venido con un tremendo desencuentro 
interno, que tener un desencuentro no quiere decir tener una división, también, si bien es cierto que mantuvimos aquella 
diferencia y que nos abstuvimos porque sabíamos que la gobernabilidad estaba resguardada, pero el día que entramos 
depusimos el personalismo para sumarlo al proyecto de administrar General de Madariaga, al hombre de bien la  
tranquilidad que tiene que tener para administrar, en el 2007 se dio distinto el Justicialismo ganó las elecciones pero cayó en 
el Bloque del Frente para la Victoria la designación de la Presidencia porque le correspondía, había ganado el Justicialismo 
la elección pero correspondía al Bloque mayoritario la Presidencia , en ese momento cuando tuvimos casi el poder del 
Concejo Deliberante nuevamente nos pusimos a disposición del pueblo y dijimos que aquí no había mayorías pero que se 



debían obtener mayorías por lógica para acompañar a las decisiones, y que esas mayorías debían lograrse en base a 
coincidencias, coincidencias de pensamiento, de razón, de defensa política de nuestro pueblo y no en base, como podría 
decirlo, hoy en día a las clásicas componendas  o acuerdos,  o alianzas, no de ninguna manera, nosotros en único 
compromiso, el único  acuerdo y la única alianza que fue con el pueblo de Madariaga, yo recordaba cuando digo esto que 
los votos y la mayoría se lograba por coincidencia, recordaba, un poco estoy improvisando esto aquí, no?, pero usted me va 
a dar la pie a lo que yo digo porque también debe recordar, cuando concurrimos a la Escuela de Gobierno para hacer nuestra 
capacitación como Concejales y la administración municipal, aquel profesor que dictaba filosofía política y tenia como 
ejemplo, o mejor dicho tenia de ejemplo dos razonamientos que de alguna manera se anteponían pero que hacían a un todo, 
una era una cita de Napoleón Bonaparte aquel fantástico conquistador que decía que en la función  publica o  de gobierno o 
militar todos los hombres tienen precio y que lo ideal es la voluntad para someterla al beneficio de quien la doblega todo 
consistía en encontrar el precio de ese hombre, nos decía también que Jean Paul Sartre, aquel genial filosofo que yo he 
leído, muy superficial, pero aquí hay profesionales del derecho que decía Sartre que esa sentencia como todas tenía una 
excepción y que estaba dada por el hombre que no tenia precio, se refería a una clase de hombres a al poder de decisión no 
le ponen precio, pero que sí le ponen valor, un valor que no hay nada en el mundo que pueda comprar, y es el valor 
implícito que impone el compromiso con la gente, estos ejemplos Señor Presidente quedan  claros, un poco para decir que 
esas enseñanzas calaron muy hondo en nosotros y se ponen de manifiesto, salvando las distancias lógicamente, las 
referencias que hacen estos dos grandes pensadores. Así que Sr. Presidente hoy en día cuando uno observa otras conductas 
que no critico, cada uno tiene las suyas, yo las considero diferentes a la mía,  por  eso le digo que tengo esa tranquilidad 
como tiene también el compañero Fernández y como deben tener todos, no es cierto?,  del deber cumplido, voy a finalizar 
Señor Presidente también deseándoles a todos, a los que se quedan, a los que asumen un deseo de éxito, no les voy a desear 
suerte, suerte no,  porque para actuar en política actuar en política, para legislar como es lo que se hace aquí en este Cuerpo 
correctamente no se puede recurrir a la suerte, se puede recurrir a la capacidad y el éxito no se alcanza por suerte, se alcanza 
por la capacidad, yo les quiero agradecer a todos, espero que tengan de mi el recuerdo que corresponde que más allá de 
fuertes enfrentamientos que hemos tenido, no solo con la Unión Cívica Radical sino también con el P.J. han sido 
consecuencia de mantener  el espíritu y dar leyes al que hacia referencia Jean Paul Sartre, así que entonces finalizo acá con 
esto, les deseo éxitos a todos y en especial, porque no?, a la señora Guillermina Eyras que entiendo, si mantenemos los 
estilos, las costumbres y un aspecto que lo reglamenta principalmente, seria a quien le correspondería de aquí en mas o por 
lo menos en los dos años venideros ocupar la Presidencia de este Cuerpo, éxitos para todos señor presidente y gracias nada 
mas. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el concejal Velarde 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, buenas noches Señor Presidente, quiero saludar especialmente a todos los vecinos que hoy se han 
congregado acá para acompañarnos en esta sesión, bueno, este es el final de mi tercer mandato como Concejal; Fui electo 
en el 89 termine en el 93, fui electo en el 97 termine en el 2001, fui electo en el 2005 y estoy terminando en el 2009; en 
mi primer mandato fui electo por una alianza integrada por el Partido Conservador y la U.C.D, el  Partido Conservador en 
el que he militado siempre y en el cual sigo militando, los otros dos periodos compartí la lista con los amigos del Partido 
Justicialista lo que tengo que aclarar es que me he sentido muy cómodo, he trabajado con todas mis ganas, he puesto todo 
mi esfuerzo, si alguna vez no he coincidido sobre algunos temas con algún grupo de concejales los he planteado donde 
corresponde, estoy muy contento porque realmente me gusta mucho la actividad del Concejal, por ahí hay Concejales que 
tienen un modo de actuar, y otros tenemos otra manera de hacerlo, eso no quiere decir que una sea bueno y otra sea malo 
simplemente creo que todos  ponemos lo mejor  de nosotros, durante este ultimo periodo me voy con las ganas, o me quedé 
con las ganas de haber podido sacar un proyecto trabajado por este Concejo, presentado por nuestro Bloque, que fue el 
S.U.M de Macedo, por distintas causas o distintas situaciones no se pudo llevar adelante, yo lo que le pido a este nuevo 
Concejo que va  a empezar es que de alguna manera vuelva a tratar el tema y si se pueden poner de acuerdo yo estaría muy 
contento de que la gente de Macedo tenga  S.U.M , simplemente y no quiero extenderme muchas gracias primero a todos 
los compañeros de mi Bloque, después  también al resto de los Concejales, a las autoridades, en especial a la Secretaria 
que siempre me atendió en todas mis consultas y a todo el pueblo de Madariaga por haber confiado en mi tres veces. 
(APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Bueno si ningún concejal va  a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la entrega de plaquetas en reconocimiento 
de la labor legislativa, vamos a ir nombrando acá da uno de los concejales para hacerle entrega de los mismos. 
Señora Leticia Raffo (APLAUSOS).
Esteban Santoro  (APLAUSOS).
Dr. Sergio Capelli (APLAUSOS)
Ricardo Velarde. (APLAUSOS)
Walter Fernández (APLAUSOS)
Carlos Gonzáles. (APLAUSOS)
Bueno,  Dr. Federico Zotta, invitamos al Dr. Baltar para entregar la plaqueta. (APLAUSOS)
 
Sr. Pte.: A continuación voy a invitar al señor  Intendente Municipal a entregarle el reconocimiento a Nora  Rodríguez por 
su labor destacada en la secretaria.  (APLAUSOS)
Bueno habiendo concluido la entrega de los reconocimientos, yo le voy a pedir a los concejales salientes abandonar sus 
bancas y a los concejales electos a ocupar las bancas. (APLAUSOS).-
A continuación y de acuerdo a lo que establece el Art.18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vamos a hacer la 
asunción de las autoridades provisionales, le corresponde en este caso asumir la presidencia  provisional al concejal Santoro 
y la secretaria al concejal Vallo,  los invito.-
 



Sr. Pte. Provisional: Que tal, muy buenas noches, a continuación llevaremos al punto Nº 5 
 
Sr. Secretario Provisional:  Juramento a los nuevos concejales.
 
Sr. Pte. Provisional: Yo Carlos Esteban  Santoro, Juro por Dios 
 por la Patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo e concejal para el que he 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 así lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden 
(APLAUSOS).
 
Ciudadano Miguel Alfredo Vallo. Juráis por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo de concejal por 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 hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS)
 
Si me alcanzan el listado de los Concejales por favor, que planteó la Comisión de Diplomas. 
 
Ciudadano Carlos Federico Zotta,. Juráis por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo de concejal por 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 hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS)
   
 
Ciudadano Marcelo Andrés Rodríguez ; Juráis por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de concejal por 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 hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS)
  
 
Ciudadano Santiago Arrachea. Juráis por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de concejal por 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 hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS)
 
 
Ciudadana María Susana Ricci. Juráis por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de concejal por 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 hiciera que Dios y la Patria os lo demanden. (APLAUSOS)
  
Vamos a pasar ahora, tomen asiento,  muchísimas gracias  al punto Nº 6
 
Sr. Secretario Provisional: Elección de las Autoridades del Concejo.
 
Sr. Pte. Provisional: Tienen  la palabra los señores concejales, tiene la palabra el señor concejal Marcos Jovanovic
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si señor presidente, es para hacer la moción de que el Concejal Carlos Esteban Santoro sea propuesto 
como Presidente de este Cuerpo y la señora Rosana Guglielmetti como secretaria del mismo,
 
Sr. Pte. Provisional:  Tiene la palabra el Concejal, Federico Zotta.
 
Sr. Conc. Zotta: Si Señor Presidente, como es para proponer que la Presidencia de este Cuerpo sea ocupada por la Concejal 
Guillermina Eyras y voy a fundamentar porque Señor Presidente, porque le corresponde la Presidencia de este Concejo 
Deliberante a la Concejal  Guillermina Eyras, porque históricamente y para hablar en términos jurídicos, basándonos en 
la costumbre siempre la Presidencia de este Honorable Concejo ha recaído sobre el Bloque mayoritario y en este caso el 
que conforma la primer minoría que es el Bloque del Partido Justicialista. Y me voy a referir a la costumbre como una 
fuente formal del derecho, y a su importancia para diferenciarla de la mera tradición, podemos definir a la costumbre 
desde el punto de vista jurídico como la forma de actuar uniforme, sin interrupciones, que en un largo periodo adoptada  
por los miembros de una comunidad y con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica 
y es obligatoria; en este caso que nos ocupa el hecho de que la Presidencia recaiga sobre la primera minoría como una 
costumbre aceptada y reconocida por todos los integrantes de este Cuerpo y de todos Concejales que han transitado por 
este Concejo Deliberante  y para corroborar esto voy a dar lectura a las distintas designaciones de autoridades que se han 
venido realizando desde 1983 a la fecha, en el año 1983 el Bloque mayoritario de la U.C.R y el Presidente fue el Señor 



Jauregui , lo mismo ocurrió en el alo 1985 y 1987 en el año 1989 el Bloque mayoritario fue de la U.C.R. y el Presidente fue 
el Dr. Balcarce, al igual que en 1991, en 1993 el Bloque mayoritario fue la U.C.R y le correspondió la Presidencia al Señor 
Milani, en el año 1995 el Bloque mayoritario fue el Partido Justicialista y la Presidenta fue la Señora Lía Angelinetti, en el 
año 1997,1999 y 2001 el Bloque mayoritario era el Partido Justicialista y quien ocupó la Presidencia fue el Concejal Ubieta, 
en el 2003 el Bloque mayoritario era el Partido Justicialista y quien ocupo la banca de Presidente fue el Señor 
Cristian Popovich., en el 2005  el Partido mayoritario era el Partido Justicialista y ocupo la banca la Señora Lía Angelinetti 
y en el 2007 el Bloque mayoritario era el del Frente para la Victoria y quien ocupo la Presidencia es quien le habla el Dr. 
Zotta. A continuación pasare a dar lectura a las partes pertinentes de las actas   que hacen historia dentro de este Concejo 
Deliberante con respecto a la designación de Presidentes en el año 2005 y 2007 donde los propios Concejales de la U.C.R 
hacían mención a que la Presidencia de este Cuerpo recaería en la primera minoría, voy a dar lectura primero a la foja 1254 
del libro de actas de este  Honorable Concejo en Sesión Preparatoria del 10 de diciembre  de 2005, y en esa oportunidad  
quien hacía uso de la palabra era el Concejal Frontini, Presidente del Bloque de la U.C.R., y se refería de esta manera: “Si 
Sr. Presidente no voy a entrar en el análisis si ha habido desplazamiento o no, este Bloque de la Unión Cívica Radical 
entiende en su momento y después de algunas charlas que la primera minoría tiene que tener el acceso a la Presidencia 
de este Concejo Deliberante y es  por eso que este Bloque anuncia su voto afirmativo a la nominación de la Concejal 
Angelinetti; luego voy a dar lectura a la Sesión Preparatoria del año 2007  y corresponde al Libro de Actas a la foja 1362, en 
ese momento hacía uso de la palabra usted Sr. Concejal Santoro como Presidente del Bloque y decía lo siguiente: “gracias, 
Sr. Presidente, previo a la votación el Bloque de la Unión Cívica Radical quiere expresar lo siguiente, que de alguna 
manera manteniendo la tradición que la Presidencia de este Honorable Cuerpo corresponde al Bloque más numeroso y en 
este caso al del Frente para la Victoria y sigue su alocución Sr. Presidente, también en la designación, cuando hacíamos 
la designación de la Vicepresidencia Primera, también hace uso de la palabra el Concejal Santoro, Presidente del Bloque 
de la U.C.R. y decía: “Gracias Sr. Presidente, como es tradición en caso de ser la segunda fuerza de este Cuerpo la Unión 
Cívica Radical, proponemos desde el  Bloque al cargo de Vicepresidente Primero al Dr. Sergio Capelli; he aquí entonces Sr. 
Presidente que queda claro que tanto en ese momento el Sr. Frontini como usted que fue parte de esa votación reconocieron 
la costumbre a la que hacia referencia para que la Presidencia recaiga sobre el Bloque de mayor numero de Concejales, es 
por eso Señor Presidente que creo que lo expuesto es suficiente para que tanto el Bloque que usted pertenece como para que 
los integrantes del Bloque de Unión Pro reconozcan a la costumbre como una fuente formal del derecho y que respeten la 
Presidencia para el Bloque que conforma la primera minoría y que es el Bloque del Partido Justicialista y que propone como 
Presidenta a la Señora Guillermina Eyras . Nada más Señor. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.
 
Sr. Conc. Arrachea:  Hola, decía Señor Presidente que como Bloque nuevo dentro de este Concejo Deliberante y habiendo 
participado también en la anterior elección de candidatos a Intendentes y Concejales por la lista de Juanci Knesevich, para 
mi si bien es cierto que  hay seis  Concejales en realidad nosotros venimos de un espacio que también existe el Peronismo 
disidente en donde esta Felipe Sola, donde está Francisco de Narváez, donde hay un montón de Justicialistas o Peronistas 
como les quieran llamar; y no era lo mismo la lista de Adrián Mircovich al nivel local que la de Juanci Knesevich a nivel 
local, yo participe de esa lista con lo cual considero que hoy dentro de este Concejo existen  cuatro Concejales por el Partido 
Justicialista, dos por el Partido para la Victoria, dos  Concejales por la Unión Pro, y cuatro Concejales por la U.C.R  y 
Coalición Cívica, y un poco remitiéndome, porque tenemos que ser cuidadosos de las decisiones que tomamos mas allá 
de las interpretaciones que cada uno de los Bloques le quiera hacer, me quiero remitir y quiero leer el artículo 21, desde 
ya vamos a apoyar la moción del bloque Radical, y el articulo 21 dice que habiendo paridad de votos para la designación 
de autoridades del Concejo prevalecerán los candidatos propuestos por el Partido o alianza política que hubieran obtenido 
mayoría de votos en la ultima elección municipal, esto quiere decir que para nosotros le corresponde la Presidencia a la 
Unión Cívica Radical y la Secretaria a la Doctora Rosana Guglielmetti, nada mas Señor Presidente. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Muchas gracias Señor Concejal, tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Señor Presidente, la costumbre es una fuente del derecho, pero de ninguna manera puede estar por 
encima de la ley, aquí este hecho de que hoy allá una  paridad dentro de este ámbito del Concejo Deliberante a  los efectos 
de elegir las autoridades del Cuerpo es la primera vez que se da en la historia de Madariaga, con lo cual de ninguna manera 
podemos hablar de costumbre cuando es la primera vez que se da un hecho de estas características y distinto hubiera sido 
si en distintas elecciones de autoridades del Cuerpo hubiéramos llegado a un empate y en ese caso se hubiera optado por 
aquel Bloque que tuviera la primer minoría, que en este caso coincido con Arrachea y no coincido con que también sea la 
primer minoría pero mas allá de esto me parece que, en las ultimas elecciones la ciudadanía Madariaguense ha dado un 
claro mensaje en el cual prácticamente un setenta por ciento de la misma votó  a la oposición en su diversos componentes, 
creo que tomando el mensaje del electorado no me cabe duda que le corresponde la Presidencia de acuerdo a la moción que 
hice en un principio. Nada más Señor Presidente. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Muchas gracias Señor Concejal, tiene la palabra el Concejal Federico Zotta 
 
Sr. Conc. Zotta: Si Señor Presidente, solamente era para aclararle tanto al Concejal Jovanovic, como al Concejal Arrachea 
que apoyan la misma moción, que las autoridades se votan  de a una, es decir que en este momento lo que estamos votando 
es quien va a ocupar la Presidencia del Cuerpo, y no la Secretaria, por lo tanto creo que habría que esperar el momento que 
se lleve adelante esa designación para las distintas proposiciones. Nada más.-
 
Sr. Pte. Provisional: Muchas gracias Señor Presidente tiene la palabra el Concejal Alfredo Garmendia.-
 



Sr. Conc. Garmendia: Si Señor Presidente, yo, es para dejar en claro una sola cosa, hoy el Partido que tiene la primer 
minoría dentro de este Concejo Deliberante es el Partido Justicialista, a veces se pone en duda  si hay Concejales que 
tienen que estar o no en determinado Bloque, yo quiero hacer la breve reseña de que en la elección en la cual Santiago 
Arrachea hace referencia, nosotros integrábamos una lista que estaba constituida y plasmada dentro del Consejo del 
Partido Justicialista, luego por acuerdos políticos nosotros tuvimos que integrar una lista del Partido para la Victoria en 
el frente para la victoria, pero yo he desarrollado y desarrollo actualmente cargos dentro del Consejo del Partido, primero 
en el área de la juventud y ahora en la secretaria general del Partido y no obstante eso siempre e integrado listas que han 
salido del seno del Consejo  del Partido Justicialista, con el aval y apoyo de todos los consejeros, así que ahora me parece 
que para dejar aclarado este asunto yo pertenezco al Partido Justicialista y hoy estoy integrando el Bloque del Partido 
Justicialista con lo cual hace que todos los que estamos acá tengamos la mayoría de miembros dentro de este Concejo. 
Gracias.(APLAUSOS)
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.
 
Sra. Conc. Eyras: Si Señor Presidente, bueno, en primer lugar para referirme al termino cuidadoso que empleó el Concejal 
Santiago Arrachea considero que evidentemente hay que ser cuidadoso, y justamente hay que ser cuidadoso con las 
costumbres porque son parte, forman parte del orden de las Instituciones, nosotros hoy estamos en este Cuerpo Deliberativo 
y esto no hace que las cosas deban cambiar, hace que nosotros tenemos que reforzar lo que las hace fortalecer,  lo que 
las hacer crecer, nosotros estamos de paso, hoy estamos mañana no estaremos y estarán otros Concejales, pero debemos 
siempre cuidar justa mente aquellas costumbres que hicieron cimiento de este Concejo Deliberante, que hicieron o no a este 
Concejo Deliberante, que sostuvieron  los Concejales de todos los Partidos Políticos que estuvieron en este Cuerpo y que 
es nuestra responsabilidad sostenerla; dice el Concejal Jovanovic, dice: es la primera vez que se da esta situación, y si, es 
la primera vez que se da la situación porque lo que han cambiado no son los Partidos Políticos, porque seguimos estando 
los mismos Partidos Políticos desde siempre salvo que ahora ha integrado el Pro, pero que es Justicialismo disidente, y sin 
embargo dos personas pueden llegar a transgredir una costumbre, una costumbre que en realidad no debería atropellarse, 
no debería atropellarte porque de aquí en mas si las reglas no son claras, si nosotros no tenemos palabra, si no podemos 
sostener convicciones, si no podemos cuidar la costumbre como fuente del derecho como debe ser cuidada por los que están 
aquí presentes, por todos entonces de aquí para adelante  que podemos esperar, que podemos esperar, con que más nos van a 
sorprender, bueno, nada más por ahora Señor Presidente  (APLAUSOS)
 
Sr. Pte. Provisional: Gracias Señora Concejal, tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.
 
Sr. Conc. De Mare: Si Señor Presidente a lo largo de esta Sesión hemos escuchado hablar de costumbres, de tradiciones y 
creo que la gran mayoría de los Concejales preopinantes  por lo que hablan profesan eso, se rasgan las vestiduras  hablando 
de las buenas costumbres; yo recuerdo que en el 2005 cuando tuve la suerte de acompañarlo en esa elección que gano usted 
Señor Presidente éramos amplia minoría y recuerdo que el Concejal Zotta también electo en ese momento se reunió con 
nosotros y nos ofreció trabajar conjuntamente para tener la Presidencia nosotros, bueno después terminó arreglando con otra 
fuerza política;  es de público conocimiento también las palabras vertidas por el concejal Arrachea ya sea en la Presidencia 
de este Honorable Cuerpo como en medios, en diferentes medios de nuestra comunidad diciendo que siendo dos  Concejales 
ellos les habían ofrecido la Presidencia y otros cargos mas, entonces Señor Presidente yo creo que para muestra sobra un 
botón, hay una moción que creo que deberíamos pasar a votar y la moción es elegir el Presidente de este Honorable Cuerpo. 
Nada más Señor Presidente. (APLAUSOS)
 
Sr. Pte. Provisional: Gracias Señor Concejal, tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: Si Señor Presidente, acá el Concejal De Mare plantea que nosotros le hemos hecho ofrecimientos al 
Concejal Arrachea de la Presidencia de este Cuerpo Deliberativo, yo creo que, parafraseando un poquito al General Perón, 
deberíamos pensar que la única verdad es la realidad, y la realidad indica que  hoy por hoy la única negociación o negociado 
que hubo estuvo entre la U.C.R. y el PRO, donde claramente la U.C.R. a canje del acompañamiento del PRO le cede la 
Secretaría de este Cuerpo, y esto no es un invento mío, esto lo dice el Concejal Jovanovic en el diario Tribuna dice: “¿Quién 
cree Usted que será Presidente del H.C.D.? no quiero adelantar a los hechos pero hemos tenido diversas conversaciones 
con los Concejales electos por el PRO en las cuales acordamos que  la Presidencia del Cuerpo sería para la U.C.R. y la 
Secretaría para el PRO, en ese sentido el Dr. Esteban Santoro sería el Presidente y la Dra. Rosana Guglielmetti la Secretaria 
del Concejo”, entonces ¿quienes están negociando con los otros por cargos? ¿nosotros?, yo creo que está muy claro en esta 
Sesión quienes están haciendo los negociados de puestos para tener la Presidencia de este Concejo Deliberante. Nada más. 
(APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra la Concejal Ricci.-
 
Sra. Conc. Ricci: Me parece que estamos como sangrando por la herida, me he cansado de escuchar tanto en las campañas 
como en las reuniones que hemos tenido de que el Concejo Deliberante es un Cuerpo que trabaja por Madariaga, que todos 
tenemos que trabajar por Madariaga, por el bien de Madariaga, acá estamos dividiéndonos en Partidos Políticos y creo 
que no vamos a llegar a nada, ya la campaña pasó y si no salió como algunos esperaban  es lamentable, acá para mí, estoy 
convencida de que esto va a ser lo mejor, lo más positivo para este Concejo Deliberante y para Madariaga, me parece que 
ya, como decía el Concejal De Mare, tendríamos que pasar a la votación de la decisión que se va a tomar y dejarnos de 
discutir cosas que pasarían para una campaña. Nada más. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Dr. Federico Zotta.-



 
Sr. Conc. Zotta:  Si, Sr. Presidente, creo que hemos llegado a una situación donde los dos candidatos propuestos para 
ocupar la Presidencia están en paridad de votos, aparentemente, seis a seis, yo le voy a pedir Sr. Presidente que usted es 
quien va a tener que dirimir, y aquí hablamos de la costumbre y de la Ley como fuente formal del derecho, de la costumbre 
no voy a hablar, ya lo expresé antes, de cuales eran las costumbres y las tradiciones de este Honorable Concejo Deliberante, 
las que habíamos mantenido todos aquellos que pasamos hasta el día de hoy, pero hoy y ahora nos tenemos que basar 
en la Ley y para eso nos vamos a basar en el artículo 21 al que creo que hizo referencia el Concejal Jovanovic, que hizo 
referencia el Concejal Arrachea el cual dice “habiendo paridad de votos para la designación de autoridades del Concejo 
prevalecerán los propuestos por el Partido o alianza política que hubiera obtenido mayoría de votos en la última elección 
Municipal y en igualdad de esto se decidirá a favor del de mayor edad, yo estoy de acuerdo Sr. Presidente que nos tenemos 
que basar en este artículo 21, pero también no podemos desconocer lo que dice la Ley Electoral, la Ley 7.109, que es 
la ley madre que regula todo tipo de elecciones y le voy a pasar a leer lo que dice el artículo 118 de la Ley Electoral, y 
dice: “en las elecciones municipales en que se deba elegir Intendente cada Partido Político formará su lista de candidatos 
a Intendente y Concejales con el título de elección municipal, Sr. Presidente, por lo tanto cuando hacemos referencia al 
artículo 21 y hablamos de quien haya tenido mayor cantidad de votos en la última elección municipal, estamos hablando 
de la elección donde se eligió Intendente y en esa elección Sr. Presidente quien obtuvo mayor cantidad de votos es la 
Concejal Guillermina Eyras, yo le pido Sr. Presidente que no desconozca la Ley, que no desconozca la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y que no desconozca la Ley Electoral, posiblemente no la han leído, posiblemente no la conozcan, pero 
yo les pido que la lean, pongo a disposición del Secretario si quiere leer lo que dice el artículo 118, y por eso Sr. Presidente 
le pido que pase a votación, y basándonos en el artículo 21 y en el artículo 118 de la Ley Electoral digo Sr. Presidente que 
la Presidenta de este Honorable Concejo Deliberante a partir de ahora sería la Concejal Guillermina Eyras. Nada más Sr. 
Presidente. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte.: Provisional: Tiene la palabra el Concejal Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea:: Sr. Presidente, no voy a hacer ningún tipo de apreciación con lo que decía el Concejal Zotta, si 
entiendo como vecino de Madariaga y como partícipe de una lista que estuve en las últimas elecciones municipales, que 
la última elección fue el 28 de junio del 2009, querer desconocer esto, querer desconocer la realidad de lo que pasó acá 
me parece que es chicanear no solo a nosotros los Concejales, sino que es chicanear a todo el pueblo que Madariaga que  
votó, que pidió un cambio y había una necesidad de aires nuevos, tal vez, en este Concejo Deliberante, querer darle las 
interpretaciones que quieran la verdad es bastante aburrido, yo creo que acá hay dos posturas para candidato para Presidente 
del Concejo Deliberante, y como dijo María, la campaña pasó, las elecciones pasaron, nosotros lo único que pretendemos 
con esto es darle mas democracia a la democracia, queremos que como Concejales oficialistas y opositores, porque no 
somos ni opositores ni oficialistas necesitamos desde el discenso llegar a consensos para cosas y obras que se puedan hacer 
para Madariaga, no crean que nosotros vinimos acá y que apoyamos  una postura solamente por favorecer al Radicalismo, 
para nada, se equivocan y mucho quienes piensan eso, si interpretamos lo que dice la Ley Electoral, la Ley Orgánica de las 
Municipalidades en el artículo 21, o sea que no se adonde quieren llegar, no se que es lo que andan buscando, no se a que 
le tienen miedo pero la verdad nos preguntamos muchas veces con quienes nos acompañaron adonde nos metimos y espero 
que entremos a este Concejo no para encontrar cosas turbias ni en el Concejo, ni en el Municipio, queremos trabajar con 
todos, que sea lo que dijo y decidió la gente el 28 de junio del 2009, por eso que la elección municipal para la elección de 
candidatos a Concejales fue el 28 de junio del 2009, no busquemos doble interpretaciones, no busquemos conveniencias 
de algún tipo, sentémonos cuando tengamos que sentarnos a negociar, a charlar, a coincidir o discernir, pero me parece 
que no da para más este tema tenemos que pasar a la votación y como dice el artículo 121 entiendo que le corresponde la 
Presidencia  al Bloque de la Unión Cívica Radical. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez : Sr. Presidente, desconocer la legislación  nos puede pasar a cualquiera, estamos dirimiendo la 
elección de un cargo de un Cuerpo Colegiado poniendo toda la Ley, o sea la Ley Orgánica de las Municipalidades en 
su artículo 21 que habla de la última elección municipal, no nos podemos apartar de lo que dice la Ley Electoral que 
diferencia claramente en dos artículos a que se refiere con elección municipal y a que se refiere con elección de cuerpo 
colegiado que es otro artículo, lo diferencia claramente a las dos posiciones; en otro orden de cosas la Ley Orgánica de 
las Municipalidades es sancionada con posterioridad a la Ley Electoral y el legislador en el momento de legislar y poner 
el artículo 21 tenía claro conocimiento de la Ley Electoral, por lo tanto, hizo una diferenciación entre lo que es la última 
elección municipal a la que se refiere cuando se eligió Intendente, Concejales y Consejeros de la renovación de los Cuerpos 
Colegiados, lo expresa claramente en otro artículo de la Ley; por lo tanto, por tradición, por costumbre, porque toda la vida 
se respetó eso, porque la Honorable Cámara de Diputados de la Nación donde hoy la oposición tiene mayoría también se 
respeta y en el articulo 2 del Reglamento de ese Cuerpo Colegiado de nivel nacional también indica que  esto se dirime por 
votos, pero a la oposición de ninguna manera se le ocurre plantearle la Presidencia al Bloque mayoritario que hoy tiene 
el oficialismo, por lo tanto reitero, nosotros hacemos un planteamiento tanto de costumbres, tanto de ética, como legal y 
además creo que la Concejal Eyras más allá de lo que algunos piensen es la Concejal que mayor representatividad tiene 
en este Cuerpo Colegiado porque es la Concejal que más votos ha sumado, demás está decir y quiero aclararlo por lo que 
escucho de otros Concejales, que nosotros reconocemos claramente su triunfo en la última elección, en el último comicio 
del año 2009, los fuimos a saludar, reconocido por los medios, eso nos hubiese gustado que usted hubiese hecho en el 2007 
cuando perdió la elección a Intendente y no fue capaz de acercarse a saludar al Intendente Mircovich. (APLAUSOS).-
Nosotros reconocemos que en el último comicio usted fue el ganador, recibimos el mensaje de la ciudadanía, corregiremos 
lo que tengamos que corregir, estamos dispuestos a consensuar, a dialogar para encontrar las mejores soluciones para 
nuestra comunidad, pero bueno, analicemos la Ley en un todo, no extraigamos un articulo de una Ley sin leerla toda. 



Muchas gracias, Sr. Presidente. (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si en principio le quiero aclarar al Concejal Rodríguez que la Ley posterior modifica la anterior, 
principio jurídico ineludible, nunca el legislador al sancionar una nueva ley tiene en consideración la anterior para que sirva 
vigente, todo lo contrario, ley posterior modifica a la anterior; en cuanto a que la Concejal Eyras tiene mayor legitimidad 
por ser quien mas votos tiene dentro del Concejo lo pongo en duda porque si vamos a las proporciones, quiero decir, no 
vamos a comparar una elección de Intendente con una de Concejales simplemente, si vamos a las proporciones de votos 
sacados en la última elección no sé si es tan así como dice el Concejal Rodríguez, en cuanto al artículo 21 quiero ser escueto 
y con esto termino y pido que pase a votación de una vez por todas Sr. Presidente, habiendo paridad de votos para la 
elección de autoridades del Concejo prevalecerán los propuestos por el partido o alianza política que hubiera tenido mayoría 
de votos en la última elección municipal, mayoría de votos en la última elección municipal, y en igualdad de estos, de votos, 
se decidirá a favor de la de mayor edad, es decir que hoy y si hacemos referencia a la elección del 2003, igualdad de votos, 
que habría dos Intendentes hoy por hoy, claramente, claramente se refiere a la última elección que fue en el corriente año, 
pido que pase a votación Sr. Presidente. Nada más. (APLAUSOS)
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene l a palabra el Concejal Federico Zotta y después tenemos una moción de pasar a votación.-
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, solamente para decirle que usted tiene que definir, seguramente acá vamos a salir seis a 
seis, y que yo le voy a pedir que se base en las Leyes, recién acabamos de jurar y juramos por la Constitución de la Nación, 
la Constitución de la Provincia, por las Leyes y ahora a dos minutos de estar sentados en las bancas ya queremos desconocer 
lo que dicen las Leyes, la verdad que me preocupa Señor para la nueva conformación de este Concejo, por eso yo le pido 
que se base en lo que dice el artículo 21 que habla de la última elección municipal, que tome como referencia el artículo 118  
de la Ley Electoral y que tenga en cuenta que el artículo 21 fue modificado por la Ley 11300 posterior a la Ley Electoral, 
yo lo que le pido que trate de dirimir en base a esto y si así no fuera le voy a solicitar una copia autenticada del Acta de esta 
Sesión Preparatoria a fin de solicitar la nulidad de la misma y anteponerlo ante quien corresponda que sería la Suprema 
Corte de Justicia, yo creo que usted es un hombre de la Ley, que reconoce que lo que estoy diciendo es cierto, que no la 
puede desconocer y por lo tanto le pido que pasemos a votación y en caso de empate dirima a favor de la Concejal propuesta 
por el Partido Justicialista. Nada más, muchas gracias.- (APLAUSOS).-
 
Sr. Pte. Provisional ….. sírvanse los Sres. Concejales marcar su voto.
 
Sr. Conc. Zotta: perdón, que vamos a votar Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Provisional: de llamar a votación, la moción de cortar las posiciones y llamar a votación.-
 
Sr. Conc. Zotta: Perfecto, gracias.-
 
Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. 
Habiendo concluido el debate, sírvanse los Sres. Concejales marcar su voto por una de las alternativas que es la propuesta 
que se ha hecho en primer término del Concejal Jovanovic, la propuesta del Presidente, en este caso de mi nombre, sírvanse 
marcar su voto. Ahora  pasamos a la votación la propuesta de la Presidencia para la Sra. Guillermina Eyras, sírvanse marcar 
su voto. Habiendo paridad de votos y de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica musical, Municipal, es ley especial, 
articulado especial para la constitución de este Concejo, y entendiendo que si no fuera la elección del 28 de junio la última 
elección yo no estaría sentado en este momento como Presidente Provisional y de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica 
Municipal la Presidencia en este caso es para el suscripto. (APLAUSOS).-
Tiene la palabra el Concejal Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: ya que usted se ha autoproclamado Presidente de este Concejo quisiera que revea el artículo 19 y el 
21 donde marca claramente la diferencia de lo que es una elección Municipal y de lo que es la última elección legislativa, 
nosotros de hecho, estuvo Presidiendo este Cuerpo como Presidente Provisorio de acuerdo a lo que indica el artículo 19 
pero no por lo que indica el 21, muchas gracias.-
 
Sr. Pte.: A continuación pasaremos a votar la figura de la Vicepresidencia Primera del Honorable Concejo Deliberante, 
tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Como habíamos quedado de acuerdo en el acta celebrada en Presidencia de este Honorable Cuerpo, 
Sr. Presidente, propongo como Vicepresidenta Primera de este Cuerpo a la Concejal Guillermina Eyras.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Dr. Federico Zotta.-
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, en este caso y teniendo en cuenta que no se tomó la Ley para la designación de 
Presidente, y es cierto que habíamos acordado que aquel que no fuera electo Presidente iba a ocupar la Vicepresidencia 
Primera, como nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted ha resuelto en esta Sesión Preparatoria nosotros nos vamos 
a abstener de votar para que la Vicepresidencia Primera quede vacante hasta que se dirima lo que hemos pedido hoy, que se 
resuelva a favor de la Concejal Guillermina Eyras.-
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: para reafirmar la moción del Concejal Jovanovic pasar a votación.-
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. Por simple mayoría  ha sido elegida la 
Concejal Guillermina Eyras como Vicepresidente. 
 
Sr. Conc. Zotta: Me gustaría que se haga el recuento nuevamente.-
 
Sr. Pte.: Perdón.
 
Sr. Conc. Zotta: Me gustaría que se haga nuevamente el recuento de votos como son.-
 
Sr. Pte.: seis a seis.-
 
Sr. Conc. Zotta: No es simple mayoría Sr. Presidente, la mayoría es la mitad mas uno.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Repito nuevamente el artículo 21, habiendo paridad de votos para la designación de autoridades, la 
Vicepresidencia Primera es autoridad Sr. Presidente, define de la misma manera que la Presidencia.-
 
Sr. Pte.: Ha sido entonces elegida la Concejal Guillermina Eyras para la Vicepresidencia Primera de este Honorable 
Cuerpo. Pasamos ahora a elegir la Vicepresidencia Segunda de este Honorable Cuerpo.
Tiene la palabra el Concejal Marcos Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Con el mismo criterio que acabo de exponer para proponer el Vicepresidente Primero, hago mención 
al mismo acta que mencioné anteriormente y propongo como Vicepresidenta Segunda a la Sra. María Ricci.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez.-
 
Sr. Conc. Rodríguez: En este caso si, y no apartándonos de la decisión que tomamos en el caso anterior había quedado 
acordado que la Vicepresidencia Segunda iba a ser para el Partido del PRO, así lo vamos a votar en esta ocasión.-
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, marcamos nuestro voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.
A continuación para terminar con las autoridades del Honorable Concejo Deliberante pasamos a la elección de la Sra. 
Secretaria.
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.-
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, de la misma manera como lo hice en el inicio de esta Sesión mantengo la posición 
de que la Dra. Rosana Guglielmetti sea la Secretaria de este Honorable Cuerpo a partir de hoy.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, es para proponer como Secretaria a la Sra. Nora Rodríguez, en primer lugar porque es 
una profesional que ha dado muestras de conocimiento de la labor legislativa, posee sobrada trayectoria y experiencia como 
Secretaria de este Concejo; en segundo lugar porque siempre ha demostrado una actitud solidaria y atenta para resolver 
actitudes que surgen del trabajo cotidiano, jamás observé una conducta diferenciada para quienes componen los distintos 
Bloques, siempre la caracterizó su simpatía, su buena predisposición y el buen trato a todos los que aquí trabajamos, una 
prueba de ello es que ha sido propuesta por distintos Bloques de este Concejo y  se desempeña en su función desde el año 
1997. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte. Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.-
 
Sr. Conc. Arrachea: No voy a hacer ningún tipo de apreciación con, para la Sra. Nora Rodríguez que se merece el máximo 
de mis respetos, no conozco porque no me tocó estar dentro de este Concejo Deliberante, supongo y creo que es así, que 
ha desempeñado sus tareas de manera brillante, pero nosotros apoyamos la moción de que la Dra. Rosana Guglielmetti sea 
la Secretaria de este Cuerpo, entendemos que formar gente nueva para representar y para que esté dentro de este Cuerpo 
Deliberativo es saludable para Madariaga. Nada más.-
 
Sr. Pte.: ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra?  Habiendo cerrado el debate pasamos a votación. Sírvanse marcar su 
voto. Primeramente vamos a pasar a la moción de la primera designación, la Sra. Rosana Guglielmetti, sírvanse marcar su 
voto. Ahora vamos a pasar a votación por la Sra. Nora Rodríguez.
De acuerdo al artículo 21 queda designada como Secretaria de este Honorable Cuerpo la Sra. Rosana Guglielmetti a quien 
invito a que se acerque a este estrado, muchas gracias. (APLAUSOS).-
Continuando con el Orden del Día pasamos al punto nº 7.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-



 
Sr. Pte.: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Concejal Enrique De Mare.-
 
Sr. Conc. De Mare: Si, Sr. Presidente para hacer la moción de que la conformación de las diferentes Comisiones sea 
tratado el lunes a las 10 de la mañana en el Concejo en Comisión. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción presentada por el Concejal Enrique De Mare, si algún Concejal quiere hacer uso de la palabra, 
pasamos a votación.-
Hay una moción del Concejal De Mare, sírvanse marcar su voto. Habiendo seis votos y el voto doble de Presidencia el tema 
de la integración de las Comisiones se pasa para el día lunes a las 10 hs.
Tiene la palabra la Concejal Guillermina Eyras.-
 
Sra. Conc. Eyras: Si, Sr. Presidente, es para mostrar mi sorpresa porque toda la vida, siempre se hizo que en esta 
conformación del Concejo, en esta Sesión Preparatoria se definen las Comisiones como corresponde y ya tenemos que estar 
ordenados para comenzar el trabajo, es una cuestión de orden cualquiera de los que estamos aquí, quienes han precedido 
esta función, cualquier Concejal que seguramente se encuentra acá sabrá y es conocedor aquí tenemos que saber quienes 
integran las Comisiones para comenzar a trabajar. Nada más Sr. Presidente.-
 
Sr. Pte.: Gracias Sra. Concejal, y  antes de cerrar esta Sesión, habiendo cumplido el Orden del Día, quisiera expresar 
algunas palabras como el Sr. Presidente al momento de retirarse del estrado lo hizo quisiera también decir, que 
independientemente del resultado que ha posteriori tenga esta Sesión Preparatoria señalar que hay una canción de Enrique 
Pinty que dice pasan los Radicales, pasan los Peronistas, quedan los artistas, yo diría: pasan los Radicales, pasan los 
Peronistas, quedan las Instituciones, me parece que es fundamental el respeto a las Instituciones, es fundamental en un 
sistema democrático que  el espíritu de cómo el pueblo se expresa a través de una elección y que los representantes que el 
pueblo elige en una elección actúen, de alguna manera, en consecuencia y los representen, somos representantes, tenemos 
que cumplir un mandato del pueblo, de aquel que se expresa en una elección. La lista triunfante ha sido la que me tocó 
encabezar de acuerdo al articulado independientemente de los supuestos ilegales que hoy se quieren poner en duda el 
cumplimiento estricto de la ley como lo estamos haciendo, independiente de ello hay un soberano que es el pueblo y  en 
última instancia va a tomar una decisión, lo importante es que como siempre se dice que del ridículo nunca se vuelve.
Terminando la Sesión invito al Sr. Intendente Municipal al arrio de la bandera.-
Muchísimas gracias, buenas noches.-
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