
SESION PREPARATORIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos mil trece, se reúnen bajo la Presidencia 
de su Titular, Lic. Julieta Porretti y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 127 del Libro 
de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches, teniendo en el Recinto la presencia del Sr. Intendente Municipal, Cristian Popovich, lo invitamos 
a que nos acompañe tomando asiento junto a la Presidencia. 
Y para dar inicio a esta Sesión Preparatoria invitamos al Intendente Municipal a izar la bandera. 
Por Secretaría daremos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 5 de diciembre de 2013.- 
 
 
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 la 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 
martes 10 de diciembre de 2013 a las 19,30 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° 20/13.- 
 
Sra. Pte.: Antes de proseguir con el siguiente punto del Orden del Día, es la asunción de los nuevos Concejales electos 
debemos conformar la Comisión de Poderes. Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho y Mara Simiele luego.- 
 
Sra. Conc. Berho: Buenas tardes Sra. Presidenta es para marcar la moción de que la Comisión de poderes esté conformada 
por los siguientes Concejales:  Alfredo Garmendia, Fernando Cañete, Miguel Vallo, Mara Simiele, Rosana Guglielmetti y 
María Ricci.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, hay una moción ¿va a hacer Mara uso de la palabra antes de la votación?, luego, bueno, hay una moción, 
les pido a los Sres. Concejales que tengan a bien votar. APROBADA POR UNANIMIDAD.  
Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, buenas noches Sra. Presidente, antes de pasar justamente al tratamiento de la constitución de la 
comisión de poderes y demás quisiéramos hacer una reflexión en función de lo que se está celebrando en el día de la fecha, 
los 30 años de democracia, así que obviamente no hay que dejarlo pasar. Hoy celebramos, como bien decía, 30 años de 
democracia, la recuperación de la democracia después de períodos de dictaduras fueron procesos que se vivieron 
simultáneamente en varios países de América Latina, estos procesos significaron transformaciones profundas y complejas 
más que un simple cambio de régimen político, en esos períodos de transición hacia la democracia hubo una rotunda 



revalorización de los principios democráticos y por primera vez los derechos humanos se ubicaron en el centro de la escena 
y fueron aceptados y reclamados por el conjunto de las sociedades. En nuestro país la problemática de los derechos 
humanos obtuvo dos grandes logros, por un lado se abrió cause al esclarecimiento de las graves violaciones ocurridas 
durante la última dictadura militar, y por otro lado se reconstruyeron las instituciones democráticas, se adoptó la normativa 
internacional y se adaptó la legislación interna, todo esto significó un gran avance en pocos años, cuando existía la 
confianza de que la vigencia de un régimen democrático, la legislación y las instituciones democráticas relacionadas con los 
derechos humanos eran suficientes para garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, 
los hechos que se sucedieron ya desde el final de la presidencia de Raúl Alfonsín, fueron dejando muy en claro que una 
democracia plena se consigue únicamente con el ejercicio integral y universal de los derechos humanos. Hoy es posible 
sostener que democracia y derechos humanos constituyen paradigmas de pensamiento, modelos de ideales de concebir las 
sociedades vinculados tan estrechamente que constituyen las dos caras de una misma moneda, representan un ideal de vida, 
un marco de principios  y valores que pueden ir realizándose por medio de una construcción permanente impulsada desde 
las decisiones políticas de los gobiernos pero adelantada y  alentada por  la participación comprometida de la ciudadanía. 
Por todo ello, a todos, festejemos con grandeza estos 30 años de democracia y por muchos años mas, nada más Sra. 
Presidenta. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, muchas gracias Mara. Vamos a realizar un cuarto intermedio a fin de que la Comisión de Poderes 
evalúe los certificados de los Concejales electos el pasado 27 de octubre.- 
Bueno, muy bien, por Secretaría vamos a dar lectura al Despacho de la Comisión de Poderes.- 
 
Sr. Secretario: 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 trece, 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 FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL 
 
TITULARES 
 
SANTORO, Carlos Esteban 
BOTTO, Jorge Gustavo 
 
 
SUPLENTES 
 
PINEDO, Magdalena 
SAN MARTIN, Emiliano Alejandro 
 
 
 
CONCEJALES ELECTOS POR EL FRENTE RENOVADOR 
 
TITULARES 
 
ARRACHEA, Santiago Cesar 
ZOTTA, Carlos Federico 
 
 
SUPLENTES 
 
MELON, María Josefina 
LONDAITZ, Ariel Saul 
 
 
CONCEJALES ELECTOS POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 
 
TITULARES 
 
GARTIA, Pedro Esteban José 
MUSO, María Higinia 
 
 



SUPLENTES 
 
POPOVICH, José María 
ILARRESCAPE, Fabiana Carolina 
 
 
Sra. Pte.: Muy bien, ¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra para despedir a los Concejales salientes? Tiene la palabra 
el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea:  Buenas tardes Sra. Presidenta, la verdad que me quería referir y despedir como Concejal a quien me 
estuvo acompañando y aguantando estos últimos 4 años cuando decidimos participar allá por el año 2009, en una elección 
que logramos entrar como Concejales, y me estoy refiriendo a María Ricci que hoy nos va a dejar como Concejal. 
Seguramente ni ella, ni quien les habla teníamos conocimiento de lo que era la participación política dentro de una 
comunidad, y asumimos el compromiso, compromiso que no fue fácil, pasando por distintas etapas, primero teniendo una 
etapa de aprendizaje con quienes estaban dentro del Concejo Deliberante y podían aconsejarnos, aprendiendo también lo 
que es la Ley Orgánica de las Municipalidades y conocer el funcionamiento no solamente del Concejo Deliberante sino 
también de la administración municipal, aprendiendo a escuchar a los vecinos que nos tocó en estos cuatro años tener 
muchas charlas y muchos diálogos sabiendo que desde el Concejo Deliberante no se pueden resolver muchos de los 
problemas que ellos nos planteaban, y la verdad es que quien me acompañó, en este caso María, tuvo como dije no 
solamente el coraje, ella como quienes estuvieron en aquella lista del 2009, de acompañarme en lo que fue esa elección, sino 
de estar siempre pendiente de lo que podía pasar no solamente en las comisiones del Concejo Deliberante sino en algunas de 
las reuniones de las cuales participamos, y también fue una parte importante en la construcción de un espacio político que 
nació en el 2009 como Unión Pro, y que nos tocó transitar en una elección en el 2011 conjuntamente con la Unión Cívica 
Radical donde ingresa Rosana Guglielmetti y que siguió creciendo en el Frente Renovador en la elección del 2013, 
seguramente habremos cometido errores, seguramente a María le quedarán un montón de cosas pendientes, pero es jóven y 
tal vez el destino le de otra oportunidad para estar nuevamente dentro del Concejo Deliberante representándonos a todos los 
Madariaguenses si ella así lo prefiere. Así que, María, mi agradecimiento, el agradecimiento a toda tu familia por habernos 
aguantado durante estos cuatro años, y obviamente, voy a aprovechar de agradecer a mi familia por permitirme estar en este 
Concejo Deliberante y también tener que aguantar un montón de cuestiones que tienen que ver con la política, que a veces 
no se entiende el tiempo que uno pierde, pero la verdad es que muchas veces vale la pena porque por poco que podamos 
hacer creo que nos sirve a todos, nada mas, muchas gracias. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Mara Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si Sra. Presidenta, bueno, en mi caso como Presidente del Bloque que represento, Unión Cívica 
Radical, me toca despedir al Concejal Miguel Vallo, y obviamente, a él como al resto de los Concejales que hoy dejan su 
banca, realmente el haber compartido estos dos años ha sido una experiencia personal y gratificante, mas allá de las 
diferencias políticas que podemos tener y que hemos tenido, y alguna discusión que se puede haber suscitado en el ámbito 
de este Cuerpo, pero fundamentalmente el respeto y la buena relación personal que con cada uno de ellos hemos entablado y 
realmente creo que esto es lo que perdura mas allá del alejamiento o de la culminación de un mandato de alguno de los 
Concejales. Así que particularmente para Miguel que hoy deja su representación, ha sido realmente un fiel representante de 
no solamente la ciudadanía de Madariaga que en su momento acompañó a la lista que le permitió ser Concejal, como así 
también a nuestro partido, un partido centenario, así que el agradecimiento para él y seguramente mas allá de que hoy nos 
deje va a seguir aportando y colaborando en el trabajo de este bloque al cual represento, así que para él muchas gracias y un 
hasta luego porque realmente vamos a seguir en contacto con él como con cada uno de los Concejales que hoy culminan su 
mandato, nada mas. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.. Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sra. Presidenta, en nombre mío y del Bloque también despedir, en definitiva a los compañeros de este 
Concejo Deliberante que hoy se marchan, porque bueno, ya sabemos que tanto Higinia Muso como, seguirá en su cargo. 
Principalmente quiero acordarme de Marcelo Rodríguez, quien participó en el año 2009 y 2011 en este Concejo 
Deliberante, y que fue un eslabón importantísimo para nuestro bloque acompañando, en ese momento me tocó ser el 
presidente del bloque, conducirlo, y para mi fue muy importante porque aprendí mucho de su labor, fundamentalmente en 
las comisiones que le tocó participar, y bueno, hoy termina su mandato, y por supuesto decirle que fue un gustazo haber 
trabajado con el en este Concejo Deliberante, lo mismo para Marcelo Semería que también participó y que el tiempo que lo 
hizo, lo hizo de la mejor manera y aprendí a conocer y también a rescatar sus valores y hoy fundamentalmente me queda eso 
de él, como también de Marcelo Rodríguez. Que decir también en el caso del Concejal Miguel Vallo, que hoy deja este 
Concejo Deliberante, lo cierto es que más allá de las diferencias políticas que tengamos cada uno  desde su partido a 
nosotros nos encuentra también una amistad, una amistad de años, hoy ya personalmente se lo dije, y nos encontramos 
luego de muchos años en este Concejo Deliberante y fue muy gratificante en lo personal para mi, fundamentalmente por su 
manera de ser, por su continuo tratar de consensuar y  de encontrarnos no en las diferencias sino en los aciertos, en lo 
pensábamos cada uno, pero como dije, lo que me queda es haber recuperado una amistad y poder continuarla a lo largo de 
este tiempo y después de tantos años, nada mas Sra. Presidenta. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 



Sr. Conc. Zotta: Buenas noches Sra. Presidenta, bueno, en primer término quiero despedirme de quienes han sido mis 
compañeros de banca en estos cuatro años que duró el mandato otorgado por el pueblo a través del voto, agradecer al resto 
de los Concejales por la cordialidad y el trato que hemos mantenido, a los Concejales que hoy finalizan su mandato y que 
estoy seguro que por el tiempo que hemos compartido van a seguir estando entre nosotros ya sea como colaboradores, 
amigos o vecinos, siempre dispuestos a trabajar como es el caso de María Ricci y Miguel Vallo a quienes les agradezco este 
año y pico que compartí con ellos, a Higinia, a Esteban y a Santiago que hoy renuevan sus bancas, vamos a seguir 
compartiendo un período más, también quiero agradecer al personal de este H.C.D. , a Carola ¿no?, sin ninguna duda una 
secretaria intachable, todo lo que necesitamos siempre está al alcance de nosotros, gracias Carola; a Alejandra que se que 
está pasando por un momento difícil, pero agradecerles por su entrega, por su trabajo, por  su dedicación, gracias a Carola y 
a Alejandra. Siempre se trabajó en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, también sabiendo que muchas 
veces tanto el bloque Oficialista le molestaba cuando hacíamos algún cambio o presentábamos proyectos alternativos. 
Regresé al H.C.D. en septiembre del año pasado luego de un desencuentro interno donde mantuvimos diferencias con el 
Departamento Ejecutivo, como le decía al Intendente cuando dejaba la Secretaría de Salud, hoy tenemos caminos políticos 
distintos pero no obstante eso él sabía que la gobernabilidad estaba resguardada, en este H.C.D. no hay mayorías absolutas, 
para tener esa mayoría se necesita lograr coincidencias de pensamiento, de razones de defensa política para defender los 
derechos de nuestro pueblo, pero la realidad es que siempre pretendímos dar mayor transparencia e igualdad de 
oportunidades en cada una de las decisiones que tomamos, muchas veces escuchamos decir a los que nos tildaban de 
bloques opositores que poníamos palo en la rueda al funcionamiento del Departamento Ejecutivo y sabe usted Sra. 
Presidenta la incómoda situación que muchas veces debí tomar parte en los debates porque yo también soy un Concejal 
electo por el voto Justicialista y he acompañado en reiteradas oportunidades proyectos del oficialismo como fue el 
presupuesto, el aumento de tasas, el presupuesto participativo e infinidades de convenios que eran para mejoras de 
infraestructura de nuestro pueblo. Un párrafo aparte voy a dejar para los proyectos que enviados por el Departamento 
Ejecutivo fueron tratados y a criterio de los bloques opositores fueron mejorados o reemplazados por proyectos alternativos 
como fue el empréstito del Banco Provincia por cuatro millones ochocientos para la compra de tierra, la compra de las 
combis, proyecto que fue solicitado por el Departamento Ejecutivo y nunca volvió a este H.C.D., el no cobro del doscientos 
por ciento a aquellos terrenos que no presentaban un riesgo para la seguridad y la salubridad pública, algunos de estos 
proyectos fueron vetados y no fueron llevados adelante solo por los caprichos o la falta de cintura política, en cuanto al 
presupuesto participativo del cual hablamos de las bondades, de la participación de los vecinos, armamos conferencias de 
prensa, convocamos a las sociedades de fomento, esto todo hace un año atrás y ahora ni siquiera lo tenemos en cuenta para 
el presupuesto 2014. El último punto fue la desaprobación de la rendición de cuentas del 2012 y la acompañé con la 
convicción y la información que debía exhibir un Concejal cuando ocupa esta banca. Soy peronista e independiente y 
procedo de acuerdo con mis convicciones, con mis ideales que abrazó Perón y Evita sin obedecer a ningún jefe, soy crítico 
de todos los procederes que no sean claros y esto es lo que deberían hacer todos aquellos que lo declaman para la tribuna 
pero que a veces no lo llevan adelante, también quiero aprovechar para resaltar la oportunidad y el acompañamiento que 
tuve cuando fui designado Secretario de Salud por el Departamento Ejecutivo, que me acompañó y que me bancó en todas 
las decisiones que tomamos para darle un nuevo rumbo a la salud de Madariaga, pero que por diferencias políticas hizo que 
regresara nuevamente a la banca de este H.C.D. , quiero agradecer en aquellas gestiones a quienes me acompañaron, al Dr. 
Amadeo Echeverría, al Dr. Gastón Peralta, al Dr. Juan Carlos Pussetto y a Daniel Pérez y a todo el personal del área de 
salud que le puso todo para llevar adelante este proyecto que soñábamos con Amadeo y  que lo hicimos carne en cada uno 
de ellos cuando le transmitíamos lo que queríamos, esto hizo que nuestro hospital no solo fuera reconocido por nuestra 
sociedad sino también a nivel de la Región Sanitaria, a nivel Provincial y Nacional, recibiendo reconocimientos en la labor a 
la atención primaria que llevamos adelante, hoy ocupo esta banca como bloque independiente por ser crítico, por no querer 
obedecer o por mantener diferencias con quienes conducen el rumbo de nuestra ciudad, al que le propusimos que era mejor 
un alto nivel en el ingreso, que necesitábamos mas pozos de agua corriente para que no nos falte el agua en el verano, que 
necesitábamos una planta espejo para el tratamiento de los líquidos cloacales, cuando la otra vez discutíamos sobre una 
quinta y escuchábamos al Secretario de Salud que allí íbamos a tener un nuevo centro de salud en el barrio San Martín, 
cuando hablábamos de medioambiente y a casi ocho años seguimos en muchos lugares sin clasificar la basura y sin tratarla, 
prometimos casas y hoy nuevamente como en otras épocas vemos construcciones paradas y que se comienzan a deteriorar. 
Soy independiente y crítico Sra. Presidenta por mantener una franqueza, por defender mis principios que me han costado 
soportar descalificaciones y ofensas en distintos medios y redes sociales pero me queda la tranquilidad que gracias a esa 
independencia y al ser crítico marcando cual creíamos que era el camino que debía tomar nuestra ciudad es que en octubre 
pasado nuestros vecinos a través de la expresión de su voto me ha permitido renovar la banca por cuatro años mas, por lo 
cual voy a seguir manteniendo mis ideales y mis convicciones por este nuevo período, gracias Sra. Presidenta. 
(APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidente, un poco para agradecer la palabra de los Concejales que me despiden en esta 
Sesión Preparatoria, es cierto que han pasado cuatro años desde el momento que la ciudadanía de Madariaga me permitiera 
representarlo, obviamente que, cuatro años que no son pocos en la vida de nadie pero que para una comunidad no es tanto, 
me quedan un montón de cosas por realizar, por sueños que en estos cuatro años seguramente no  pude cumplir, es por eso 
que quiero agradecer a mi familia que siempre estuvo acompañándome, que se bancó los peores momentos porque en 
momentos lindos es donde uno mayores adeptos tiene pero hay de los otros también y en donde uno se recuesta siempre es 
la familia y donde siempre están apoyando. Obviamente que también agradecer a mi partido, a la U.C.R., hoy a través de las 
redes sociales hacia una breve reseña de cómo fue mi abrazo al Partido Radical de Madariaga, sin duda que eso comienza 
desde mi infancia pero tiene un destacado dirigente radical que fue quien me acercó al partido como fue Antonio 
Jaureguiberry que cuando cumpliera 18 años me afiliara y me enrolara en el partido, luego fue Dany, su hijo quien me 
convocó y con quien trabajé hasta hace poquitos días en política, tengo el honor de haber estado junto a él y a un montón de 



gente durante estos casi 20 años de militancia política, así que al radicalismo quiero agradecerle muchísimo, y permítanme, 
no es el ámbito pero voy a hacer un recuerdo que me trae a la memoria cuando aceptaba ser candidato radical, en un acto 
que se hiciera en el comité radical yo le agradecía mucho al partido, habían pasado por estos lugares dirigentes 
importantísimos, la verdad que a mí me daba hasta un poco de vergüenza poder estar reemplazando a grandes hombres de 
Madariaga que representaron a mi querido partido, y me voy a detener en uno, en uno que la verdad que me llena de 
orgullo, es Miguel Goldaracena, hoy hace 30 años él asumía como Intendente Municipal en el retorno de la democracia, 
muy humildemente aceptó ser candidato a Concejal y cumplió sus cuatro años en la banca, una persona de destacados 
valores, siempre desprendiéndose de lo propio para dar una mano al vecino, intervenir en instituciones intermedias y el otro 
día lo veía gratamente participar de algo que es a mi criterio, que lo destaca como una persona de bien, si mal no recuerdo 
va a ser tesorero de una comisión provisoria que tiene que ver con el recuerdo del Dr. Lorenzo en una comisión para la 
ayuda del Tuyú Mapu, y verlo ahí como a otros dirigentes la verdad que me llenó de orgullo, y me acordaba de eso que 
había dicho ¿no?, que con un poco de vergüenza tenía que reemplazar a esas personas, así que hoy es el momento propicio 
para pedirle disculpas a gente del partido que por ahí no llené todas las expectativas que ellos depositaron en mí, pero sin 
dudas que lo hice de la mejor manera y con la frente bien alta como digo ¿no?. Y también un agradecimiento 
importantísimo a la gente de Madariaga que en su momento me dio la oportunidad de ser Concejal, también acá se dijo y es 
destacable la labor que cumple día a día una persona que  le tengo mucho aprecio y que la conozco desde hace muchísimo 
tiempo como es Carola, personal administrativo que mas allá de que me haya sacado de algunas actas, me haya despedido 
antes de tiempo, el aprecio continúa, también Alejandra, que como decía el Concejal Zotta pasó un momento no muy bueno 
y del resto de los Concejales de los que con todos pude entablar una relación muy buena, con algunos mejores que otras 
seguramente tendrá que ver con que con el Colo fuimos amigos de la infancia, con otros pude entablar una excelente 
relación y con los que no vuelvo a pedir disculpas porque tiene que ver conmigo. Así que muchísimas gracias y les deseo lo 
mejor a los que van a continuar esta labor y a quien me va a reemplazar en este lugar como es al Concejal Electo Jorge 
Botto y también para Esteban Santoro, gracias. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María Ricci.- 
 
Sra. Conc. Ricci: Si, buenas noches a todos, simplemente para despedirme de la banca, agradecerle a Santiago que en el 
2009 me convocó para que lo acompañara en su lista, a toda la gente que apoyó esa lista que a pesar de ser pocos, ellos 
pusieron el cuerpo, su tiempo y dejaron su familia de lado para que nosotros estemos hoy acá, a mi familia, especialmente a 
ellos y a todos mis compañeros del Concejo que realmente me han hecho pasar unos cuatro años muy agradables. Nada 
más, gracias. (APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Si, Sra. Presidenta, la verdad, sabiendo lo que va a ocurrir finalmente en el Concejo Deliberante y las 
autoridades que van a asumir para este período que viene, pido disculpas por salirme y pedir dos veces la palabra pero no 
me sentiría bien después sino lo hubiera hecho, me olvidé de saludar también, de recordar a quien hoy se despide también 
de este ámbito del Concejo Deliberante que es el Secretario, el Dr. Santiago Escobar, una persona que conocí en este 
Concejo y nos hemos hecho amigos en estos dos años, ha llevado la Secretaría con mucha responsabilidad, mucha seriedad, 
y felicitarlo por el trabajo que ha hecho en este Concejo Deliberante departe mía y del Bloque por supuesto, y bueno, 
seguiremos a lo largo de este tiempo compartiendo ideas, debatiendo y militando por una causa, por un partido que nos 
representa ideológicamente y que nos ha convertido en muy buenos compañeros, nada mas Sra. Presidente.(APLAUSOS).- 
 
Sra. Pte.: Bueno, si nadie mas va a hacer uso de la palabra, ahora sí vamos a entregar en nombre del Concejo Deliberante 
unos recordatorios a los Concejales que finalizan su mandato del período 2009 – 2013, así que por Secretaría vamos a ir 
nombrándolos para acercarles un presente. 
 
Sr. Secretario: Concejal Miguel Vallo (APLAUSOS), Concejal María Ricci (APLAUSOS), Concejal Higinia Muso 
(APLAUSOS), Concejal Esteban Santoro (APLAUSOS), Concejal Santiago Arrachea (APLAUSOS), Concejal Marcelo 
Rodríguez (APLAUSOS), Concejal Marcelo Semería (APLAUSOS), Concejal Federico Zotta (APLAUSOS). 
 
Sra. Pte.: Bueno, hemos estado por dos años presidiendo este Concejo Deliberante, propiciando los principios democráticos 
de respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades; procurando en todo momento que cada uno de los concejales en el 
recinto con total y absoluta libertad, tuvieran la posibilidad de expresar en todos y cada uno de los debates, su punto de vista 
y sus convicciones; tanto en el disenso como en el consenso. 
 Deseo agradecer muy especialmente la valiosa y permanente colaboración de la Sra. Carola Otero, que tanto nos ha 
aportado con su vasta experiencia, la permanente predisposición de la Sra. Alejandra Baez (que hoy no se encuentra 
presente por motivos de índole particular y a la que le hacemos llegar nuestros mejores deseos en estos delicados 
momentos).    
 Agradecer muy especialmente la dedicación y esmero de Santiago Escobar en cada una de las tareas emprendidas; quien no 
solo desempeñó cabalmente su tarea a cargo de la secretaría legislativa, sino que sus permanentes iniciativas  permitieron 
motorizar el programa educativo el “Concejo va a la escuela”; por medio del cual tuvimos la posibilidad de recibir, a mas de 
doscientos alumnos de distintos niveles y establecimientos educativos, el trabajo conjunto con el parlamento juvenil y la 
conformación de la biblioteca pública legislativa; la que creamos hace cerca de dos años y a la que le hemos incorporado 
mas de 150 textos temáticos, referentes a economía, legislación ; derecho e historia; entre otros. 
Dichos textos,  han sido en su  mayoría gestionados por donaciones particulares y ante organismos públicos nacionales, 
municipales y provinciales. 



 Vale señalar también que se ha generado un nuevo reglamento interno para el mejorar funcionamiento de este cuerpo como 
así también un diseño moderno y  completo  de la página web de este concejo, además de la incorporación de la transmisión 
en vivo por internet  de todas las sesiones. Estas dos últimas iniciativas fueron encomendadas a Santiago Escobar que las ha 
llevado adelante con total responsabilidad. 
 Por último, vaya nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los concejales por el trabajo realizado por este cuerpo en el 
marco de la convivencia y el respeto como representantes del pueblo, de cada vecino de General Madariaga; quienes, mas 
allá de las pertenencias ideológicas y partidarias;  coincidimos en trabajar para seguir construyendo una comunidad solidaria 
que siga mejorando la calidad de vida de sus habitantes y donde cada familia pueda desarrollarse en paz y en libertad. 
 Hoy, 10 de diciembre se celebran 30 años de la asunción de un gobierno democrático en nuestro país. 
Esto, no es un hecho menor ni algo natural, para la vida institucional de una nación. 
Recuperar la democracia, nos permitió recuperar la libertad, los derechos, la militancia gremial, la militancia política, la 
posibilidad de manifestarse y expresarse públicamente. Quienes tuvieron la posibilidad de vivir aquellas épocas saben 
perfectamente todo lo que la sociedad argentina cifró y depositó en esa democracia. 
Con el correr del tiempo, advertimos que la democracia por si sola no terminó dando todas las respuestas y soluciones a los 
problemas que la sociedad argentina tenía en aquel entonces pero si, sucedió que todo el pueblo argentino protegió esa 
democracia que era la forma de gobierno bajo la cual quería seguir viviendo, al tomarla como una CUESTION DE 
ESTADO. 
 Se fue fortaleciendo con el correr de los años. Pese a eso, aún sigue habiendo otras cuestiones pendientes por resolver: que 
tienen que ver con la SALUD, la EDUCACIÓN,  la JUSTICIA, la VIVIENDA,  la SEGURIDAD. Estos temas deben ser 
tomados como una cuestión de estado, en donde quienes gobiernan y quienes están en la oposición tengan los mismos 
objetivos en torno a la resolución de esos problemas por saldar y para llegar a acuerdos políticos sobre temas medulares 
hace falta creer en la palabra y sostener esa palabra  -más allá de las coyunturas. 
  La democracia, debería ser algo mas que una linda palabra para florearse en los discursos, debería ser algo mas que una 
cáscara vacía; hay que llenarla de contenido y para llenarla de contenido debemos sostener la palabra, porque de esa manera 
estaríamos valorando a la política y si valoramos la política podremos encontrar un camino común donde, quien termine 
siendo beneficiada sea la comunidad de Madariaga, muchas gracias. (APLAUSOS).- 
Por último, me resta despedir a los Concejales que finalizan su mandato e invitar a los nuevos Concejales a ocupar una 
banca, y tal como lo indica el articulo 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades invito al Concejal Jorge Botto a 
presidir esta asamblea y al Dr. Santoro a ocupar la Secretaría legislativa.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Buenas noches, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, pasamos al punto número 5.- 
 
Sr. Secretario Provisional: Da lectura.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Yo, Jorge Gustavo Botto, 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 he 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 así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden. (APLAUSOS).- 
 
Ciudadano Carlos Esteban Santoro: 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 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 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS).- 
 
  

Invito al Ciudadano Santiago Arrachea: 
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 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.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS).- 
 
Ciudadano Carlos Zotta: 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 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.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS).- 
 
Ciudadano Pedro Gartía: 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 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.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS).- 
 



Ciudadana Higinia Muso: 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 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.- 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- (APLAUSOS).- 
 
Pueden tomar asiento, pasamos al punto 6.- 
 
Sr. Secretario Provisional: Da lectura.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra la Concejal Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si Sr. Presidente, con relación al punto que estamos en tratamiento, nuestro bloque propone para la 
presidencia de este Honorable Cuerpo al Dr. Carlos Esteban Santoro, con respecto a la Vicepresidencia primera se propone 
a la Concejal Rosana Guglielmetti, y el día jueves mantuvimos una reunión en el ámbito de este Concejo Deliberante y 
quedó plasmada en el acta que nuestro bloque proponía para la Vicepresidencia segunda al candidato que propusiera el 
Frente para la Victoria, en función de que ellos mantienen otra propuesta, si es que lo mantienen hoy en Sesión nuestro 
bloque propone para la Vicepresidencia segunda a Usted Sr. Concejal Jorge Botto, en cuanto a la Secretaría se propone a la 
Sra. Maria Ricci, obviamente nuestra propuesta se fundamenta teniendo en cuenta el resultado que obtuvo nuestra lista en la 
última elección del 27 de octubre, en función de haber sido los candidatos electos y propuestos los que han obtenido la 
mayoría de votos es en función de esta situación que nosotros como bloque proponemos a las personas que acabo de 
mencionar, así que, nada más, dejo la presentación de nuestro bloque a las propuestas de las autoridades de este Cuerpo.- 
 
Sr. Pte. Provisional: ¿algún otro Concejal quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Concejal Garmendia.- 
 
Sr. Conc. Garmendia: Si Sr. Presidente, representando el Bloque de Concejales del Partido Justicialista y Frente para la 
Victoria hago uso de la palabra para hacer la moción y proponer se designe a ocupar la Presidencia de este Honorable 
Cuerpo a la Concejal Licenciada Julieta Porretti, lo hago en el marco de la consideración y el respeto de los acuerdos que 
aquí se establecieron, donde la presidencia corresponde al Bloque que cuenta con mayor número de Concejales, en este caso 
el nuestro, este criterio basado en la costumbre, entendiendo a la misma como fuente formal de derecho surge del ámbito 
mismo de este Cuerpo Deliberativo y responde a la necesidad jurídica de obrar en consonancia con la ley, si ponemos en 
valor las actas de sesiones preparatorias anteriores no dudaríamos en reconocer esta norma y consideraríamos que las 
posturas que se contrapongan a ella carecerán de legitimidad en este ámbito, reconoceríamos también que este criterio sentó 
un precedente innegable que se remite al pasado y que cobra validez  ante la situación de elegir la autoridad de la 
presidencia en cada período legislativo. Mi posición es clara y directa, entiendo que no podemos quebrar una norma 
histórica por la conveniencia de creer que basándonos en seudos términos legales obramos con claridad, la realidad es que al 
obrar de esta manera estamos dando un mensaje falto de seriedad y credibilidad a los vecinos de General Madariaga, 
considero que al integrar este Concejo debemos como premisa fundamental exigirnos el respeto a la norma sea o no acorde 
a nuestras expectativas, dado que el verdadero legado que este Cuerpo debe dejar a futuras generaciones de hombres y 
mujeres que sientan la necesidad de fortalecer al bien común de este lugar es el del respeto por la ley, la firme convicción 
del respeto a las normas, el valor de la palabra y la transparencia en el obrar, gracias. 
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Santiago Arrachea.- 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si Sr. Presidente, voy a fijar la postura del Bloque del Frente Renovador que va a acompañar lo que 
propone el Acuerdo Cívico y Social, como candidato a presidente de este Cuerpo el Dr. Carlos Esteban Santoro, como 
Vicepresidenta a la Dra. Rosana Guglielmetti, como Secretaria de este Honorable Cuerpo a María Ricci y como 
Vicepresidente segundo al Sr. Botto. La verdad es que nos tocó decidir hoy como en el 2009 quien va a ser el encargado o 
quien va a ser el presidente de este Honorable Concejo Deliberante. En el año 2009, siendo nuevos en la participación 
política y habiendo leído, obviamente, la Ley Orgánica de las Municipalidades, veíamos que el articulo 21 decia que en caso 
de empate en la votación de la elección del presidente del Honorable Concejo Deliberante le correspondía al partido o al 
candidato que proponga el partido que sacó la mayor cantidad de votos en la última elección, también escuchamos en ese 
momento, como escuchamos hoy, las argumentaciones que existían o que tiene el bloque oficialista y uno entiende que 
siendo la primera minoría tal vez tenga pretensión de estar en la presidencia, pero en esta oportunidad no fue una decisión 
personal de un grupo reducido la que tomamos nosotros para acompañar la presidencia del Dr. Santoro, sino que 
convocamos a quienes nos acompañaron en  el 2009, a quienes participaron y nos acompañaron en la lista del 2011 y  a 
quienes nos acompañaron en esta última elección del 27 de octubre y en verdad otra hubiera sido la postura si quienes nos 
acompañaron en esa oportunidad y quienes decidieron por el voto de la mayoría que teníamos que acompañar al Dr. Esteban 
Santoro como Presidente de este bloque, pero la verdad que uno estando dentro de un espacio político me parece que es 
bueno escuchar a quienes tal vez vamos a molestar en mas de una oportunidad para que nos acompañe en la lista, para que 
salgamos a recorrer las calles, para que vayamos a visitar los vecinos y tal vez plantearles algunas de las propuestas. Por eso 
es, que como decía, vamos a acompañar la propuesta del Bloque del Acuerdo Cívico y Social proponiendo como presidente 
de este Honorable Cuerpo  al Dr. Carlos Esteban Santoro y las autoridades que ya nombró la Concejal Mara Simiele, nada 
mas.- 
 
Sr. Pte.: Provisional: Pasamos a votación de la presidencia en primera instancia, la primera moción hecha por la Concejal 
Simiele. APROBADO POR MAYORIA y con el voto doble de presidencia. 



¿Algún otro Concejal quiere hacer uso de la palabra? 
Votamos por la vicepresidencia. 
Tiene la palabra la Concejal Simiele. 
Pasamos a votación de la vicepresidencia primera, APROBADO POR MAYORIA, con el voto doble de presidencia. 
La vicepresidencia segunda, Sres. Concejales pueden marcar su voto. 
Tiene la palabra el Sr. Conc. Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si Sr. Presidente, con respecto a la Vicepresidencia segunda quisiera saber quien es el candidato que está 
propuesto para la votación. 
 
Sr. Secretario Provisional: se está votando siempre por la moción de la Concejal Simiele. 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, por eso, pero había una moción y lo que habíamos acordado en la sesión preparatoria que fue la 
semana pasada en el Concejo Deliberante era que la vicepresidencia segunda iba a ser un integrante del bloque del Partido 
Justicialista, si ellos no iban a hacer uso se proponía la moción del Concejal Jorge Botto, ahora queríamos aclarar si el 
Partido Justicialista va a hacer uso de la moción de ocupar la vicepresidencia segunda. 
 
Sr. Pte. Provisional. Buenas tardes Sr. Presidente, en relación a lo que dice el Dr. Federico Zotta habíamos acordado por 
propuesta de la Concejal Mara Simiele fue proponer en vicepresidencia segunda hacer un nombramiento específico al 
Partido Justicialista, eso fue la propuesta que hoy cambia y propone al Concejal Botto pero en realidad si depende de 
nosotros asumir la vicepresidencia segunda obviamente que si, y nos gustaría si ustedes van a proponer alguna persona o 
proponer nosotros a la Licenciada Julieta Porretti.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra la Concejal Simiele.- 
 
Sra. Conc. Simiele: Si, simplemente Sr. Presidente para aclarar lo que hacía mención la Concejal Muso, cuando hice la 
propuesta de los candidatos para ocupar las autoridades de este Cuerpo hice mención justamente a la reunión que 
mantuvimos el día jueves pasado en este ámbito y donde nuestro bloque propuso que la vicepresidencia segunda sea para el 
candidato que propusiera el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria, por eso como teníamos entendido en este 
momento antes de comenzar la Sesión, que ustedes habían propuesto a la vicepresidencia segunda al candidato elegido por 
el Frente Cívico por eso que hice la mención de que si ustedes no iban a hacer uso  de proponer el candidato para la 
vicepresidencia segunda, fuera el Concejal Botto, pero si ustedes van a hacer uso de, obviamente se mantiene lo acordado el 
día jueves pasado, nada más.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra la Concejal Julieta Porretti.- 
 
Sra. Conc. Porretti: Buenas tardes Sr. Presidente, si, para remitirnos a la reunión que tuvimos la semana pasada con la 
participación de todos los bloques acordamos que ustedes tenían que nominar con nombre quienes querían que vayan en la 
propuesta de ustedes porque nosotros como bloque del Partido Justicialista habíamos hecho una propuesta con nombre para 
cada uno de los cargos que hoy se dirimían en esta asamblea, presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y 
secretario legislativo, eso quedó planteado y quedó plasmado en el acta, que propusieran el nombre de la propuesta tal cual 
habían hecho con los anteriores cargos a ocupar, nada mas, muchas gracias.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Tiene la palabra el Concejal Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, entonces para proponer que ocupe la vicepresidencia segunda de  este Concejo a la Lic. 
Julieta Porretti.- 
 
Sr. Pte. Provisional: Pasamos a votación de la vicepresidencia segunda. APROBADO POR MAYORIA. 
Pasamos a votación de la Secretaría de este Honorable Cuerpo, tiene la palabra el Conc. Zotta.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, Sr. Presidente, entonces vamos a pasar a votar quien ocuparía el cargo de Secretaria del Concejo 
Deliberante, y la propuesta era que lo ocupe la Dra. María Ricci.- 
 
Sr. Pte.: Provisional: ¿algún otro Concejal quiere hacer uso de la palabra con respecto a la Secretaría? Pasamos a la 
votación. APROBADO POR MAYORIA. Queda la Sra. María Ricci.- 
 
Sr. Secretario Provisional: De acuerdo a la votación las autoridades del Concejo, la Presidencia para el suscripto, la 
vicepresidencia primera para la Dra. Rosana Gugliemetti, vicepresidencia segunda para la Sra. Julieta Porretti y la Secretaría 
del Concejo Deliberante para la Dra. María Ricci, así que convocamos a las autoridades a asumir sus funciones.- 
 
Sr. Pte.: Muchas gracias, pasamos al punto número 7 del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria:  

 
COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO 

 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 



      
 
Jorge Botto                     
Higinia Muso 
Federico Zotta      
Mara Simiele 
Alfredo Garmendia 
Julieta Porretti                            
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Pedro Gartía 
Rosana Guglielmetti 
Higinia Muso     
Alfredo Garmendia 
Federico Zotta 
Mara Simiele 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
Fernando Cañete 
Santiago Arrachea 
Claudia Berho     
Pedro Gartía 
Jorge Botto 
Rosana Guglielmetti 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL 
 
Santiago Arrachea 
Claudia Berho 
Fernando Cañete     
Julieta Porretti 
Jorge Botto 
Mara Simiele 
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL 
 
Fernando Cañete  - Rosana Guglielmetti  - Mara Simiele – Federico Zotta 
 
 
COMISION FORESTAL 
 
Higinia Muso – Jorge Botto – Federico Zotta 
 
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 
 
Claudia Berho  -  Santiago Arrachea – Mara Simiele 
 
 
REPRESENTACION FORO DE SEGURIDAD 
 
Pedro Gartía  - Santiago Arrachea  - Mara Simiele 
 
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 
 
Esteban Santoro 
Pedro Gartia 
Santiago Arrachea 
Mara Simiele 
 
 
 
COMISION DE SEGURIDAD 
 



Esteban Santoro 
Pedro Gartia 
Santiago Arrachea 
Mara Simiele 
 
Sr. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Fijamos también entonces el tema de las Sesiones Ordinarias, si algún Concejal quiere hacer uso de la palabra y plantear 
para así llevamos a votación. Tiene la palabra la Concejal Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Si, para hacer la moción que se realicen las sesiones sean los días segundos y cuartos jueves de cada mes 
a las 19,30 hs.- 
 
Sr. Pte.: Existe la moción presentada por la Concejal Claudia Berho, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
por favor los invito a emitir su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Habiendo culminado con el Orden del Día, permítanme decir algunas palabras, en mi calidad de Presidente de este 
Honorable Concejo Deliberante, primeramente agradecer la presencia del Sr. Intendente Municipal, Don Cristian Popovich, 
al ex Intendente Municipal, Juan Knesevich, a los Consejeros del Consejo Escolar que han asumido en el día de la fecha y 
que hoy tenemos su grata presencia en este Honorable Concejo, como la Consejera Taziana Canchelara,  y la Consejera 
Wilson, también sé que está el Consejero Cáceres así que les agradecemos muchísimo su presencia, también les 
agradecemos la presencia al resto de las autoridades y funcionarios, a nuestras familias, a todo el público presente que han 
tenido la deferencia de venir a acompañar y también a protagonizar este recambio de Concejales y autoridades de este 
Concejo Deliberante de General Madariaga. Hay muchas expectativas con esta nueva etapa que se inicia, esperemos que los 
doce Concejales de este Cuerpo estemos a la altura de las expectativas, nuevamente como en el 2009 ninguna fuerza política 
tendrá por si sola la posibilidad de aprobar un proyecto sin el apoyo de por lo menos otra fuerza política, igual trabajaremos 
para que todos los proyectos tanto del Ejecutivo como de la oposición salgan por unanimidad, agotaremos todas las 
instancias para que el proyecto independientemente de quien lo presente pueda ser enriquecido por todos, también 
trabajaremos para que este Concejo sea el espacio en donde todos los vecinos puedan expresar sus inquietudes como lo fue 
en el 2009 y en el 2011, queremos que este sea el lugar de la gente y no solo de los Concejales, hay mucho por hacer y la 
invitación es hacerlo entre todos. Hoy también es una fecha muy especial para los argentinos, ya la han señalado otros 
Concejales, se cumplen 30 años de democracia, evidentemente hoy la alegria no es total dado los sucesos que se están 
viviendo pero por eso más que nunca se debe recalcar que llevamos  30 años de democracia y que solo a través de esta 
encontraremos las respuestas y soluciones que espera nuestro pueblo, no hay otra manera, en eso está comprobado a través 
de la historia, la democracia es un medio, no un fin, es un medio para lograr la felicidad del pueblo todo, pero no es creando 
un ministerio para que se consiga eso, la única manera es con el trabajo serio, fecundo y responsable, y estas palabras no son 
solo declamación, son intención y que se transformarán en acciones en dicho sentido; en nuestra argentina, en nuestra 
provincia, en nuestra Madariaga, todavía hay muchas grandes cuestiones sin resolver y muchas que se han agravado en este 
último tiempo, hoy no importa quien es el culpable de ello, el pueblo ya dictaminó el 27 de octubre, hoy importa como 
encontramos la solución a esos problemas, ni unos ni otros, todos nosotros podremos resolver esta cuestión, eso está claro. 
Raúl Alfonsín hablaba en 1983 que la ciudadanía iba por 100 años de democracia, muchos eran escépticos en ese momento 
hoy llevamos 30, también recitaba los objetivos por los que esa ciudadanía quería la democracia y que se hallan en el 
preámbulo de nuestra constitución, permítanme recordarlos ellos iban con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar 
la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de 
la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 
argentino, invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia; estos objetivos en estas horas están mas vigentes 
que nunca, tomemos todos el compromiso para alcanzarlos en un futuro inmediato por un país mejor, por un Madariaga 
mejor, muchas gracias. (APLAUSOS).- 
Habiendo culminado el Orden del Día de esta sesión y reiterando el agradecimiento a todo este público presente que se han 
mantenido con un respeto  hacia todo lo que se decía y pregonaba cada uno de los Concejales, invito al Sr. Intendente al 
arrío de la enseña patria.- 
Muy buenas noches, muchas gracias.- 
  
 
 


