
SESION ORDINARIA 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los nueve días del mes 
de diciembre de 1997, se reúnen bajo la presidencia de su 
titular Sra. Lía Ester Angelinetti, la totalidad de las Sras. y 
Sres. Concejales cuyas firmas se registran a fojas 99 del Libro 
de Asistencia.- 
 
Sra. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, vecinos de 
Madariaga, a fin de dar inicio a la Sesión Preparatoria 
convocada para el día de la fecha por Secretaría se dará lectura 
al Decreto de Convocatoria. Estando el Sr. Intendente Municipal 
en el Recinto le solicito que pase a izar la bandera.- 
  
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria 
2) Asunción de las Autoridades Provisionales.- 
3) Constitución de la Comisión de Poderes.- 
4) Despacho de la Comisión de Poderes.- 
5) Juramento de los nuevos Concejales.- 
6) Elección de Autoridades del Concejo.- 
7) Integración de las Comisiones de Reglamento.- 

 
Sra. Pte.: Tal como lo marca la ley y esta continuidad 
democrática hoy asistimos nuevamente a un cambio de autoridades 
y de representantes del pueblo en este Recinto Deliberante; hace 
8 años cuando llegué a este Concejo fui recibida con todo el 
cariño realmente de quienes estaban en ese momento de los cuales 
aprendí muchísimo, aún me falta seguramente mucho por aprender. 
Madariaga me dio la oportunidad de trabajar en esto que 
realmente es un pasión, muchos cambios han sucedido en estos 
últimos 8 años tanto en el país como en Madariaga, también en 
nuestra vida personal, Madariaga está en este momento festejando 
sus 90 años de vida y quienes estamos aquí tenemos la 
responsabilidad de con ese espíritu de los pioneros seguir 
trabajando para que cada día Madariaga sea más grande. Agradezco 
a todos los que hicieron posible mi paso por este Concejo, al 
Partido Justicialista que me propuso, al pueblo de Madariaga que 
me aceptó como un hijo y me dio la oportunidad de estar aquí, a 
todos los compañeros Concejales de todas las bancadas con los 
cuales he compartido este Recinto y me llevo de todos ellos el 
mejor de los recuerdos y todo lo que en algún momento pueda ser 
útil por favor no duden en llamarme, seguramente no se van a 
librar de mí tan fácilmente, voy a venir muy seguido por este 



lugar. Agradezco también en estos dos últimos años en que 
presido el Concejo la labor de la Secretaria Legislativa, de los 
auxiliares que han pasado por este Concejo y por supuesto la 
colaboración de todos ustedes que siempre han sabido disimular 
todos los errores que seguramente he cometido, algunos de los 
cuales he sido consciente y de otros no tanto. Muchas gracias a 
todos he invito como marca la Ley a presidir esta Asamblea al 
Concejal electo de la lista triunfante de mayor edad y al 
secretario en este caso al Concejal electo de menor edad de la 
lista triunfante. A todos los Concejales que hoy ingresan 
muchísima suerte, que tomen esto como un desafío realmente y 
fundamentalmente lo hagan con mucho cariño, hasta siempre, 
gracias.- 
 
Sr. Pte.: Sres. Concejales, autoridades presentes y público en 
general. El haber sido nominado Presidente Provisorio de este 
H.C.D. mientras dure la Sesión Preparatoria, demás está decir 
que es un momento que me llena de honra, a lo largo de una punta 
de años caminando por las calles de mi pueblo he recibido de la 
gente muchísimas satisfacciones a nivel personal, sin duda este 
es el momento más emotivo de mi vida; si bien es cierto que voy 
a ser presidente en forma fugaz dentro de una Asamblea quiero 
decirles que asumo este momento con una profunda responsabilidad 
civil; seguiremos entonces con esta Sesión Preparatoria con el 
punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. para por el Bloque de 
Concejales Justicialista proponer para conformar esta Comisión a 
la Sra. Mónica Botto y yo como Presidente del Bloque.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Pte. En nombre de la U.C.R. los Concejales 
que estamos manteniendo la banca, el Concejal Goldaracena y 
quien les habla vamos a integrar la Comisión de Poderes.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos a un breve cuarto Intermedio.- 
 
Sr. Pte.: Concluído este Cuarto Intermedio se leerá por 
Secretaría el Despacho de la Comisión de Poderes.- 
 



Sra. Secretaria: Da lectura al Despacho de la Comisión de 
Poderes.- 
 
Sr. Pte.: Vamos a pasar al punto 5) del Orden del Día que es el 
juramento de los Sres. Concejales por ser el de mayor edad del 
Partido Justicialista y presidir la Sesión voy a proceder a 
jurar. 
Juro por Dios, la patria y estos Santos Evangelios, desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del partido de 
General Juan Madariaga para el cual he sido elegido. Observando 
y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y las leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se 
dicten. Si así no lo hiciere que Dios y la Patria me lo 
demanden. (APLAUSOS). 
 
Ciudadana Teresa Angela Campos:  
Jurais por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 
Gral. Juan Madariaga para el cual habéis sido elegida. 
Observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicte.  
Si, juro.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS).- 
 
Ciudadano Ricardo Velarde:  
Jurais por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 
Gral. Juan Madariaga para el cual habéis sido elegida. 
Observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicte.  
Si, juro.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS).- 
 
Ciudadano Daniel Jaureguiberry: primer Concejal de la U.C.R. 
Jurais por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 
Gral. Juan Madariaga para el cual habéis sido elegida. 
Observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicte.  
Si, juro.- 



Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS).- 
 
Ciudadano Guillermo Olmos:  
Jurais por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 
Gral. Juan Madariaga para el cual habéis sido elegida. 
Observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicte.  
Si, juro.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS).- 
 
Ciudadana Natalia Gasioles:   
Jurais por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 
Gral. Juan Madariaga para el cual habéis sido elegida. 
Observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y las leyes y Ordenanzas que en su 
consecuencia se dicte.  
Si, juro.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
(APLAUSOS).- 
 
Sr. Pte.: Bueno, vamos a pasar al punto 6) del Orden del Día que 
es sobre elección de autoridades del Concejo. Tienen la palabra 
los Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. Para comunicar que por error se ha 
transcripto en forma equivocada la lista de Concejales Suplentes 
de por la U.C.R. luego del Sr. Yoldi corresponde el Sr. Gustavo 
Camargo y después la Dra. Graciela Nader.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. para proponer al resto del 
Cuerpo que la presidencia del mismo sea llevada a cabo por el 
Conc. Francisco Ubieta.- 
 
Sr. Pte.: Está entonces a votación de los Sres. Concejales la 
presidencia del Sr. Ubieta para el Concejo Deliberante, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 



Vamos a pedir a continuación la nominación para el 
vicepresidente primero del Concejo Deliberante. Tiene la palabra 
el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Pte. En nombre de la U.C.R. voy a 
proponer al Sr. Miguel Goldaracena para ocupar la 
vicepresidencia primera de este Cuerpo.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la moción 
proponiendo al Sr. Conc. Miguel Goldaracena como vicepresidente 
primero, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. para proponer a la Sra. Teresa 
Angela Campos como Vicepresidenta Segunda.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la moción 
proponiendo a la Sra. Teresa Angela Campos como vicepresidente 
segunda, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Necesitamos ahora la aprobación para la persona que se va a 
desempeñar como Secretaria Legislativa. Tiene la palabra el 
Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Propongo a consideración a la Sra. Nora 
Rodríguez para ocupar el cargo de Secretaria Legislativa. 
 
Sr. Pte.: está a consideración de los Sres. Concejales la moción 
proponiendo a la Sra. Nora Rodríguez como Secretaria 
Legislativa. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Bueno, el Concejo ha quedado constituído con sus nuevas 
autoridades, entonces es a ellos a quienes les corresponde 
ocupar ahora este lugar. Presidente y Secretaria.- 
 
Sr. Pte. Ubieta: Sr. Intendente Municipal, ciudadanos de Gral. 
Madariaga es posible que en nuestras retinas estemos recordando 
lo sucedido en el día de ayer, 90 años se cumplen una sola vez y 
también es posible que en el día de hoy en este acto la mirada 
de todos los ediles este fijada en el rumbo que más allá de las 
banderías políticas se le dé a este Honorable Cuerpo, como hace 
90 años misionarios iluminados se atrevieron a desafiar el 
destino y se lanzaron a recorrer un nuevo derrotero, entonces 
debemos tomar esa bandera y realizar desde este ámbito dado que 
somos los representantes  del pueblo al cual lo debemos todo lo 
posible para que quizà dentro de 90 años mas se pueda tomar esta 
fecha como histórica. Quiero agregar después de realizar un fiel 



compromiso que me siento sumamente congratulado con la 
distinción concedida de presidir este Honorable Cuerpo siguiendo 
con la línea de conducta propuesta concretando hechos en post de 
un Madariaga grande unido y prospero en todas sus dimensiones. 
Muchas gracias y felicidades para todos. 
Seguiremos con el punto 7) del Orden del Día que es la 
integración de Comisiones de Reglamento. Está a consideración de 
los Sres. Concejales la formación de las Comisiones. Tiene la 
palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Pte. hemos hecho ya una propuesta de 
las Comisiones, hemos conversado ambos bloques, hemos conformado 
las mismas y quisiéramos, si usted lo cree conveniente, que se 
fueran dando lectura de las mismas por Secretaría y pasaríamos a 
aprobar cada una de ellas.- 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se leerá Comisión por Comisión para 
pasar a la aprobación de cada una de ellas. Comenzaremos por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
 
Sra. Secretaria: Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
Jesús Mansilla 
Ricardo Velarde 
Carlos González. 
Jorge Latuf. 
Daniel Jaureguiberry 
Miguel Goldaracena 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la 
conformación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Seguimos con la próxima Comisión. 
 
Sra. Secretaria: Acción Social: 
Teresa Campos 
Isabel Elorga 
Mónica Botto 
Miguel Goldaracena 
Guillermo Olmos  
Natalia Gasioles 
 
Sr. Pte.. Está a consideración de los Sres. Concejales la 
conformación de la Comisión de Acción Social, sírvanse marcar su 
voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 



Sra. Secretaria: Tierras, Obras y Servicios 
  
Teresa Campos 
Isabel Elorga 
Carlos Gonzalez 
Guillermo Olmos 
Miguel Goldaracena 
Daniel Jaureguiberry 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la 
conformación de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, 
sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: Asuntos Vecinales. 
Francisco Ubieta 
Jesús Mansilla 
Jorge Latuf. 
 
Sr. Pte.: Esta Comisión se integra por los presidentes de cada 
bloque y por el Presidente del Concejo lo cual está a 
consideración de los Sres. Concejales. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: Interpretación, Reglamento y Concesiones. 
 
Ricardo Velarde 
Jesús Mansilla 
Mònica Botto 
Daniel Jaureguiberry 
Natalia Gasioles. 
Jorge Latuf. 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales la 
conformación de la Comisión de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Habiendo terminado ya la nominación si quieren hacer alguna 
objeción tienen la palabra los Sres. Concejales. 
Tiene la palabra el Conc. Latuf. 
 
Sr. Conc. Latuf: Sr. Pte. para notificar al Cuerpo que conforme 
lo acordado en las reuniones preparatorias las Comisiones 
respectivas acordarán sus autoridades en la primera Sesión que 
hagan, como así también los días que se reunirán.- 
 
Sr. Pte. Perfecto, es una moción y está a consideración de los 
Sres. Concejales. Aprobado por Unanimidad. 



En la primer reunión se designarán las autoridades como lo ha 
propuesto el Conc. Latuf. 
Bueno, hemos concluído el Orden del Día, para terminar esta 
Sesión nuevamente pediremos al Sr. Intendente Municipal que 
proceda a arriar la bandera.- 
 
 
 


