
 

 

SESION PREPARATORIA 

En la ciudad de General Madariaga a los seis días del mes de diciembre se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Sr. 

Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 91 del Libro de 

Asistencia. 

Sr. Pte.: Bueno buenos días para iniciar la sesión invito al Sr. Intendente a izar la bandera. APLAUSOS 

Por secretaria damos lectura a la convocatoria.  

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

VISTO: Las previsiones de los Artículos 68° inc. 1°, 18° y siguientes de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, Decreto Ley N° 6769/58, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que en consecuencia compete convocar a Sesiones Preparatorias a los Sres. 

Concejales que no cesan en su mandato, como así también a los nuevos Concejales Electos; 

Por ello, en uso de las facultades que le competen el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante sanciona con fuerza de:  

 

D E C R E T O 

 

Artículo 1°: Convocase a Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de General Juan 

Madariaga para el día lunes 9 de diciembre de 2019 a las 10,00 hs., a los efectos de cumplimentar los Arts. 

68° inc. 1°, 18° y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, mediante el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria 

2) Constitución de la Comisión de Poderes 

3) Despacho de la Comisión de Poderes 

4) Asunción de las Autoridades provisionales  

5) Juramento de los Nuevos Concejales 

6) Elección de Autoridades del Concejo 

7) Integración de las Comisiones de Reglamento. 

 

Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Señoras y Señores Concejales, dése a 

publicidad, regístrese y archívese.- 

 

Registrado bajo el N° 25/19.- 
 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 



Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que la Comisión de Poderes sea 

integrada por el Concejal Ciro Albarengo, Natalia Loza, Jorge Botto , Magdalena Pinedo y 

Agustina Estanga. 

Sr. Pte.: Hay una moción para la integración de la Comisión de Poderes. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Invito a la Comisión de Poderes. Pasamos a un cuarto intermedio en las bancas y la Comisión de 

Poderes para que revisen los certificados. 

El despacho de la Comisión de Poderes e invito a los Concejales que se van a retirar a hacer su 

despedida si así lo desean. 

Concejal Dell’Arciprete tiene la palabra. 

 

Conc. Dell’Arciprete: Si Sr. Presidente quiero agradecerles a todos los vecinos y vecinas de 

General Madariaga por haber confiado en el 2015 cuando ingrese a este Honorable Concejo 

Deliberante, a toda la Agrupación SUMAR, a la compañera y excelente dirigente política 

Guillermina Eyras  una mujer con convicciones y valores admirables, a mi mujer, a mis hijos que 

les agradezco por el aguante, por contenerme y por sostenerme siempre. Me llevo el recuerdo de 

cada uno de los integrantes de este cuerpo como así también del personal administrativo y de 

limpieza; Carola gracias por alentarme, por estar siempre cuando lo solicitaba, cuando algún 

expediente; a Alcira por el aguante en las fotocopias y seguirnos para que firmemos el Libro de 

Actas; a Rosa y Alejandra por su predisposición y atención. 

Sr. Presidente en este Concejo aprendí muchas cosas, trabajar en comisiones por ejemplo al venir 

con un gran empuje, con muchas ganas, al estar convencido de algo y de pronto te encontras con 

los Concejales del oficialismo como Jovanovic o Pinedo con sus opiniones personales ideológicas 

te los desmoronaban y ahí empezar de nuevo a reconstruir una idea para que se transforme en una 

Ordenanza ; quiero agradecerles a mi compañero Carlos Caro por su sabiduría, por su forma de 

aconsejarme cuando entre a este Honorable Cuerpo , al Concejal Fredy Garmendia por las charlas , 

por hacerme ver puntos de vista distintos y finalmente saludo a los Concejales que continuan su 

mandato Natalia Loza y Ciro Albarengo como con quienes comienzan Domingo Blanco y Maria 

José Cicalesi quienes tienen por delante un gran y enorme trabajo . 

Al pueblo de Madariaga le digo que espero haberlos representado de la mejor manera, si me 

equivoque les pido disculpas, si tuvimos logros fue colectivo nadie logra nada solo. Los proyectos 

que fueron presentados y aprobados  ya dejaron de pertenecer a un espacio político, ahora son de 

todos los vecinos y vecinas  de nuestra ciudad. Gracias Guille por confiar en mí porque todavía 

recuerdo el día en que en un viaje a Buenos Aires me dijiste que te gustaría que sea tu primer 

candidato a Concejal, gracias por guiarme y por aconsejarme. Gracias a todo el Frente Renovador, 

hoy dentro del Frente de Todos, a Sergio Masa, a la compañera Marcela Paso y al compañero 

Ramiro Gutiérrez con quienes conté y contare siempre, nada más Sr. Presidente. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic : Gracias Sr. Presidente , bueno en mi caso en calidad de Concejal que cumple su 

mandato pero a su vez que va a renovar la banca con lo cual voy asumir por cuatro años más pero 

no quería dejar pasar esta posibilidad de despedir a los Concejales que hemos compartido estos 

cuatro años , en el caso de nuestro bloque el Concejal San Martin que hoy está culminando su 

banca dado que esta de licencia y bueno Adolfo Palomeque que en estos días lo ha reemplazado 

muy bien pero también a los Concejales de los otros bloques que integran este cuerpo sobre todo al 

Concejal Alfredo Garmendia que venimos compartiendo desde hace muchísimo tiempo , allá por el 

2007 éramos electos para ocupar este cuerpo , bueno yo tuve un intervalo de cuatro años que no 



estuve y también con el Concejal Carlos Caro que hace muchísimo tiempo también venimos 

compartiendo ; esto que hoy veíamos en las diferentes tapas de los diarios de la convivencia de 

oficialismo y oposición , en este Concejo Deliberante se viene dando desde hace muchísimo 

tiempo con lo cual esto hay que destacarlo porque no es común que así sea y esto tiene que ver 

mucho también estas personas que acabo de mencionar y que más allá de la incidencia , de las 

diferencias políticas que podamos tener siempre hemos convivido de una manera cordial, pacífica 

y  también hemos construido una relación personal más allá de lo político, así que despedirlos a 

ellos y estoy seguro que en algún día seguramente este cuerpo posiblemente los reciba nuevamente 

en una banca porque tienen una gran capacidad para ello, nada más Sr. Presidente. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Concejal Palomeque tiene la palabra. 

 

Conc. Palomeque: Gracias Sr. Presidente bueno en primer lugar agradecer al pueblo de General 

Madariaga que si bien mi paso por el Concejo Deliberante ha sido muy escasa o efímera me ha 

permitido ver lo que es la política desde otro lado del mostrador, a los Concejales todos porque me 

han recibido de una forma cordial, he compartido con ellos este momento si bueno estoy 

aprendiendo a transitar este camino de la política. A las chicas que siempre me han recibido con 

una sonrisa y he pasado momentos alegres con ellas también, a usted Sr. Presidente porque siempre 

me ha escuchado y las preguntas o dudas que tenía siempre me las ha contestado correctamente, a 

mi familia que me permitió todo esto sabiendo que a veces el tiempo lo dedicaba a la política o 

estar acá y no en mi casa con mis hijos y mi esposa. 

Para finalizar quiero decir que si bien los hombres tenemos diferentes ideas políticas y está bien, 

eso no nos convierte en enemigos sino en adversarios y que siempre voy a seguir apostando  y 

apoyando a los gobiernos que sean transparentes y que este conformado por gente honesta, muchas 

gracias Sr. Presidente. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Concejal Pinedo tiene la palabra. 

 

Conc. Pinedo: Si Sr. Presidente buenos días sin ánimo de ser repetitiva adhiero a las palabras del 

Concejal Jovanovic , estos años hemos tenido experiencia que no en todos los Concejos se trabaja 

igual que acá asi que agradezco a los Concejales  por la posición responsable y constructiva y por 

la convivencia diaria que tuvimos en cuatro años que políticamente fueron bastante movidos no es 

común. Hacer mención también a la actividad desarrollada por Emiliano San Martín, nuestro 

compañero de bloque y bueno agradecer públicamente a todos los Concejales en especial al 

Concejal Caro, recuerdo una actitud que tuvo conmigo allá cuando me toco ser Presidenta y bueno 

la destaco y por su generosidad en sus conocimientos, nada más. APLAUSOS. 

 

Sr. Pte.: Concejal Botto tiene la palabra. 

 

Conc. Botto : Buen día Sr. Presidente , en primer lugar agradecerles a los vecinos que hoy 

comparten con nosotros este momento tan importante y agradecer a la militancia que tanto nos 

acompaña y que nos sigue acompañando , a todos los vecinos que están hoy aqui presentes , a los 

medios . Hoy es un día importante para todos nosotros, para la democracia y para nuestra 

comunidad, hoy se renuevan bancas en este Concejo Deliberante, es un lugar donde se debaten y se 

discuten temas políticos importantes para el futuro de nuestra comunidad, hoy nos toca despedir a 

Concejales de la oposición, entran nuevos Concejales y en nuestro bloque también recibimos con 

mucha alegría a los que nos van a seguir representando y van a seguir representando a nuestros 

vecinos. 



Hoy deja la banca Fredy Garmendia y Carlos Caro, nos han acompañado en distintos tratamientos 

de temas muy importantes , se ha podido debatir temas llegar a consensos por eso quiero 

agradecerles mucho por todo este tiempo que han pasado con nosotros en este ámbito y recibir a 

nuestros Concejales hoy renueva Marcos Jovanovic un excelente político y Concejal que va a 

seguir acompañándonos por un tiempo más ; estoy muy agradecido de tenerlos a mi izquierda y 

verdaderamente ha hecho un muy buen trabajo, nada más Sr. Presidente muchísimas gracias. 

APLAUSOS 

 

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

 

Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente espero hacer mis últimas palabras a lo largo de estos cuatro 

años que en los anales justamente de acá del Concejo Deliberante  han quedado escritas porque de 

eso se trata el Honorable Cuerpo Deliberante una memoria viva de nuestra comunidad , una 

memoria viva de las discusiones políticas que hemos tenido a lo largo de este tiempo en particular 

me tocaron transitar estos cuatro años con Fredy y voy a tomarme el atrevimiento de agradecer en 

común al Partido Justicialista , a la militancia del Partido Justicialista y por sobre todo al pueblo de 

General Madariaga por habernos permitido cubrir o cumplir con este honor de ser un representante 

más en nuestra comunidad , a nuestras familias que son quienes nos han acompañado y nos han 

dado luz en aquellos momentos de oscuridad , a las palabras de los Concejales preopinantes que 

tuvieron para con nosotros porque eso genera la pequeña satisfacción del deber cumplido en la 

tarea de construir una sociedad equitativa , igualitaria y por sobre todo que tienda hacia los 

consensos y finalmente desearles a todos aquellos que ingresan hoy , a quienes continúan en sus 

bancas que puedan realizar su labor de la mejor forma de cara al vecino de Madariaga y por sobre 

todo con compromiso y coherencia que es lo que necesitamos mostrar que lleva adelante la política 

, una política que tiene que ser tendiente al bien común pero por sobre todo poner a Madariaga por 

encima de sus propias potencialidades , muchas gracias Sr. Presidente tambien a usted por estos 

años de haber conducido este Honorable Cuerpo con un equilibrio que ha permitido justamente 

cubrir las palabras de todos estos Concejales preopinantes , es decir habernos equilibrado a 

nosotros en los momentos que por ahí tuvimos algunas tensiones, muchas gracias. APLAUSOS. 

 

Sr. Pte.: Concejal Garmendia tiene la palabra. 

 

Conc. Garmendia: Bueno muchas gracias Sr. Presidente, hoy finaliza la labor dentro de este 

Concejo Deliberante de muchos años comparto las palabras y me siento reconfortado y de la 

misma manera reconozco la voluntad, la capacidad de todos los que han integrado este bloque y 

este Concejo Deliberante y no me quiero olvidar de compañeros que yo tuve , que ya no están 

como el Dr. Baltar que fue un pedestal importante en la política de Madariaga , agradecer la 

paciencia que me tuvieron , la transparencia y la honorabilidad con que desarrollamos la actividad 

dentro de este cuerpo , agradecer a mi familia a mi papa y mi mama que me inculcaron la política 

desde  muy chico y no olvidarme del partido al que pertenezco , al Partido Justicialista con el cual 

me ha permitido manifestarme y poder llevar adelante en este Concejo Deliberante las actividades 

que allí desarrollábamos. Quiero agradecer a todos, agradecer al pueblo de Madariaga y felicitar al 

Concejo Deliberante que hoy queda integrado porque está conformado por gente muy capaz y que 

he corroborado en el transcurso de estos años que a pesar de las diferencias políticas que podamos 

tener a todos lo único que nos importa es el bienestar de la gente de Madariaga, muchísimas 

gracias. APLAUSOS. 

 

Sr. Pte.: Bueno algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. 



Bueno entonces corresponde vamos hacer entrega de una plaqueta recordatoria para los Concejales 

que se retiran de este cuerpo. 

Concejal Jovanovic si se puede acercar. APLAUSOS 

Concejal Garmendia por favor. APLAUSOS 

Concejal Caro. APLAUSOS 

Concejal Dell’Arciprete. APLAUSOS 

Concejal Hermenegildo. APLAUSOS 

 

Bueno antes de pasar a leer la, el despacho de la Comisión de Poderes quiero despedir a los 

Concejales que hoy se retiran, agradecerles por la colaboración que han tenido para con mi persona 

para poder llevar adelante esta tarea que me han confiado. Decirles que lo han hecho con 

honestidad, con capacidad  cada uno desde su punto de vista pero siempre con respeto y humildad, 

eso hace que este Concejo sea una gran institución dentro de la democracia de nuestro partido. 

Yo no les digo, no les despido les digo hasta luego porque estoy seguro que ustedes van a venir de 

visita y nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias por todo. APLAUSOS 

Pasamos al punto 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Bueno invito a los Concejales que terminaron su mandato a retirarse de las bancas y a los 

nuevos Concejales ocupar el lugar en las mismas. 

Pasamos al punto 4 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Invito al Concejal Muznik a hacerse cargo de la Presidencia y a la Concejal Hadan a 

hacerse cargo de la Secretaria. 

 

Sr. Pte.: Buenos días, ponemos en consideración el punto 5 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Juramento de los nuevos Concejales. 

 

Sr. Pte.: En primer orden voy a tomar juramento por mi parte. 

Yo, Gustavo Muznik juro por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con 

lealtad  y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis 

sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se 

dicten. 

Si juro. APLAUSOS 

Si así no lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden. APLAUSOS. 

 

Sr. Pte. Ciudadana María Hadan juras por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios 

desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Madariaga para 

el que habéis sido elegida observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se 

dicten. 

 

Conc. Hadan: Si juro. APLAUSOS 



Sr. Pte.: Si así no lo hicieres que Dios y la Patria os demanden. APLAUSOS. 

 

Ciudadano Marcos Jovanovic juráis por  la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 

Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis sido elegido observando y haciendo 

observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 

las leyes y ordenanzas que en consecuencia se dicten. 

 

Conc. Jovanovic: Si juro. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Si así no lo hicieres que la Patria os lo demanden. APLAUSOS. 

 

Ciudadana María Curuchet juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar 

con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis 

sido elegida observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se 

dicten. 

 

Conc. Curuchet: Si Juro. APLAUSOS. 

 

Sr. Pte. : Si así no lo hicieres que Dios y la Patria os la demanden .APLAUSOS 

 

Ciudadano Juan Domingo Blanco : Juras por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar 

con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis 

sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se 

dicten.  

 

Conc. Blanco: Si juro. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Si así no lo hicieres que Dios y la Patria os lo demande. APLAUSOS. 

 

Ciudadana María  Cicalesi : Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 

Concejal del Partido de General Madariaga para el que habéis sido elegida observando y haciendo 

observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 

las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 

 

Conc. Cicalesi: Si Juro. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Si así no lo hicieres que la Patria os lo demande. APLAUSOS. 

Pasamos al punto 6 del Orden del día. 

Se pone a consideración la elección de las autoridades del Concejo. 

Si hay algún Concejal que quiera hacer uso de la palabra. Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic : Si Sr. Presidente es para hacer la moción de cara a las nuevas autoridades del 

Concejo que la Presidencia sea ocupada por el Señor o por el edil Pedro Daniel Markovic , la Vice 

Presidencia 1° por Magdalena Pinedo y la Vice Presidencia 2° por Ciro Albarengo, así como la 

Secretaria por Graciela Nader. 

 



Sr. Pte.: Si hay algún. Concejal Albarengo. 

 

Conc. Albarengo: Gracias Sr. Presidente si también para hacer una nueva moción de que los 

cargos de autoridades de este Honorable Cuerpo lo puedan cubrir como Presidenta la Concejal 

Magdalena Pinedo, Vice Presidenta 1° la Concejal Natalia Loza, Vice Presidenta 2° la Concejal 

María José Cicalesi y Secretario Carlos Caro. 

 

Sr. Pte.: Esta en consideración la moción, uno para que cubra la Presidencia el Concejal 

Jovanovic, perdón Markovic, Vicepresidente 1° Magdalena Pinedo, Vicepresidente 2° el Concejal 

Ciro Albarengo y la Secretaria Nader. 

Se somete a votación. Sírvanse votar la moción. APROBADO POR MAYORIA. 

Queda obviamente desestimada la segunda moción. 

Bueno ahora invito a las nuevas autoridades a ocupar el lugar que corresponde. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Bueno muchas gracias por la confianza y esperemos cumplir con este, el ejercicio de esta 

Presidencia de la misma manera que lo pudimos hacer hasta ahora con el Concejo anterior; creo 

que con este nuevo Concejo  también va a pasar lo mismo así que muchísimas gracias y reitero la 

confianza. 

Ahora por Secretaria vamos a dar lectura a las comisiones como han quedado integradas de 

acuerdo a la composición que los distintos bloques han determinado. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

Presidente: Pinedo, Magdalena  

Secretario: Curuchet, María Alejandra 

                    Botto, Jorge 

                    Jovanovic, Marcos 

                    Loza, Natalia 

                    Cicalesi, María José 

 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Presidente: Pinedo, Magdalena 

Secretario: Estanga, Agustina 

                   Jovanovic, Marcos 

                   Muznik, Gustavo 

                   Loza, Natalia 

                   Cicalesi, María José 

 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

Presidente: Jovanovic, Marcos 

Secretario: Hadan, Mariana 

                    Muznik, Gustavo 

                    Estanga, Agustina 

                    Blanco, Juan Domingo 

                    Albarengo, Ciro 

 

COMISION DE ACCION SOCIAL 



Presidente: Curuchet, María Alejandra 

Secretario: Hadan, Mariana 

                     Pinedo, Magdalena 

                     Botto, Jorge 

                     Blanco, Juan Domingo 

                     Albarengo, Ciro 

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

Gustavo Muznik- Ciro Albarengo-Jorge Botto 

 

COMISION FORESTAL 

María José Cicalesi-Maria Alejandra Curuchet-Magdalena Pinedo 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

Gustavo Muznik- Agustina Estanga- Juan Domingo Blanco 

 

REPRESENTACION EN EL FORO DE SEGURIDAD 

Presidente del H.C.D-Marcos Jovanovic- María José Cicalesi- Ciro Albarengo 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

Presidente del H.C.D- Marcos Jovanovic- María José Cicalesi- Ciro Albarengo 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

Presidente del H.C.D- Marcos Jovanovic- María José Cicalesi- Ciro Albarengo 

 

COMISION ESPECIAL POR LA MEMORIA 

Marcos Jovanovic- María José Cicalesi- Ciro Albarengo 

 

Sr. Pte : Bueno antes de finalizar la sesión quiero agradecer a todos los vecinos que nos están 

acompañando hoy y a todos los funcionarios que se han tomado el trabajo de venir a acompañar 

para esta sesión donde juraron los nuevos Concejales e invitarlos a todos para mañana para la jura 

de nuestro Intendente en la Casa de la Cultura.  

Así que ahora para finalizar invito al Intendente a arriar la bandera. APLAUSOS 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DICENUEVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


