
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un días del mes de 
abril de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen bajo la 
presidencia de su Titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la 
totalidad de sus miembros, cuya constancia se registra a fojas 127 
del Libro de Asistencia.- 
 
Sr. Pte.: Sres. Concejales voy a invitar al Recinto al Sr. 
Intendente Municipal el cual se encuentra con nosotros. 
Para iniciar la Sesión de comienzo de las Sesiones Ordinarias voy 
a invitar al Sr. Adrián Mircovich a izar la bandera. 
Por Secretaria se dar  lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 30 de marzo de 1998.- 
 
VISTO: Que de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo Nº 68 
inciso 2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto 
6769\58) compete la Apertura por propia determinación de las 
SESIONES ORDINARIAS del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE; y 
 
CONSIDERANDO: 
             Que corresponde a esta Presidencia cumplimentar las 
disposiciones de la norma legal mencionada en el exordio: 
 
             Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. 
Juan Madariaga para el día 1º de abril de 1999 a las 10,30 hs. a 
efectos de considerar el siguiente temario: 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Declarar la iniciación del período de Sesiones Ordinarias del 
Honorable Cuerpo, estableciendo día y hora de Sesión.- 
3) Mensaje del Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Ing. Raúl Adrián 
Mircovich.- 
4) Informe de Presidencia sobre lo actuado en el período de 
receso.- 
5) Designación de las Comisiones Internas de Reglamento (art. 76 
del Decreto Ley 6769\58).- 
6) Representación de este Honorable Cuerpo en la Comisión 
Municipal de Defensa Civil, Comisión Forestal, y Comisión de 
Eventos y Festejos.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, d‚se a 
publicidad, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 001/99.- 
 



Sr. Pte.: Si no hay ninguna objeción pasamos a desarrollar el 
mismo, pasamos al punto 2) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: "En acontecimientos como el que vivimos hoy, podemos ver 
plasmados los principios e ideales que vivir en democracia 
presupone: Libertad, Igualdad y Justicia; por ello los invito a 
seguir trabajando juntos vecinos y gobernantes donde el pluralismo 
de ideas y criterios, donde el disenso y el debate constructivo, 
en un clima de respeto y tolerancia, nos enriquece mutuamente, en 
beneficio de la Comunidad toda. 
Hoy renovamos esos ideales democráticos y en este clima declaro 
inaugurado el décimo sexto periodo de Sesiones Ordinarias del 
H.C.D. de Gral. Madariaga. 
A fin de determinar el día y hora de Sesión, invito a los Señores 
Concejales a hacer uso de la palabra. 
El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, habiéndolo consensuado con 
el Presidente del Bloque de la Bancada Radical es que proponemos 
para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias tal cual el año 
anterior los segundos y cuartos jueves de cada mes convocando a 
las 20,00 horas para iniciar las mismas.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, ya está consensuado si no hay ninguna objeción 
queda establecido los segundos y cuartos jueves de cada mes los 
días de reunión del Concejo salvo algún problema que surja que lo 
solucionaremos sobre la marcha.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día.- 
 
Sr. Intendente Municipal: Concurro en el día de hoy a este 
Recinto, al iniciarse el décimo sexto período consecutivo de 
Sesiones Ordinarias desde el re inicio de la democracia; siendo 
éste también, el último de la primer Administración Justicialista 
en Gral. Madariaga. 
Esta circunstancia particular, nos remite de alguna manera a 
recordar que desde el comienzo de nuestra gestión hemos procurado 
mantener con toda la Comunidad y con este Cuerpo, un permanente 
canal de comunicación y establecer así una nueva relación del 
vecino con el Municipio. 
Podemos decir que las esperanzas y expectativas que los vecinos 
manifestaron frente al porvenir en aquellos días, hicieron posible 
que con el trabajo cotidiano pudiéramos concretar y plasmar 
numerosos proyectos y programas que - con la participación de 
todos ellos - comenzaron a posicionar a Madariaga en un escenario 
renovado y pujante. 
En tal sentido, sería largo de enumerar las tareas que, a la par 
del trabajo comunitario, hemos podido realizar desde el Municipio 
en estos tres años de gestión.  
Por eso voy a referenciar solamente parte de ellas. 
En el Área de Salud, Acción Social y Bromatología, la 
reorganización y ampliación del horario en las Salas de Atención 
Primaria de Salud en los barrios, las mejoras y reformas edilicias 
junta a la informatización, el equipamiento hospitalario y la 
dotación de nuevos servicios en el Hospital Municipal, tales como: 



Servicio de Di lisis, Servicio de Violencia Familiar, Consultorio 
de Asistencia de las Adiciones, Terapia Ocupacional en el Hogar de 
Ancianos, incorporación de Guardias Activas de Ginecología y 
Obstetricia, Sistema de Turnos Programados en los Consultorios 
Externos, implementación de la Guardia de Admisión durante las 24 
hs., Construcción de la Sala de Rayos, Sistema de Residencias 
Médicas, Médico Especialista en Rehabilitación que colabora con 
varias Instituciones del medio, Vademécum Hospitalario, nuevo 
Equipo de Rayos con la Reveladora Automática y en pocos días más 
la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo de Tomografía 
Computada; posibilitaron que el  rea de salud Municipal 
incrementara la calidad y cantidad de sus servicios adecuándose a 
la complejidad y requerimientos de la medicina moderna. 
Todo ello está testimoniado a través del considerable aumento que 
ha tenido la inversión destinada al Área de Salud en estos años 
con relación al año 1995. 
 
                         1995                   1998               
incremento 
INVERSION            $ 1.543.500            $ 2.124.673               
37,6 % 
 
Es importante señalar que la inversión en salud prevista para el 
ejercicio 1999 alcanzar  los $ 2.182.675,58. Implicando un aumento 
del 41,5% con relación a lo invertido en 1995. 
 
DATOS ESTADISTICOS COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 1995 Y 1998 
 
                         1995                1998               
incremento 
total consultas          43.937              55.154           
11.217 (25,52%) 
Internación (egresos)     1.397               1.899              
502 (35,9%) 
% ocupacional             53,92%             67,79%              
25,7% 
 
 
El Departamento Bromatología fue refaccionado y acondicionado para 
poder implementar el Programa de Castraciones que ya se encuentra 
funcionando desde el mes de febrero. 
Con relación el Área de Acción Social, los sectores m s 
necesitados de nuestra Comunidad fueron asistidos con 
medicamentos, materiales de Construcción, alimentos y traslados 
para la atención de la salud en otros centros. 
Asimismo, la sustancial ampliación de las partidas destinadas a 
esta Área (pasando de una inversión en 1995 de $ 238.941 a una 
prevista para 1999 de $ 334.805,97 lo que implica un Incremento 
del 40 %), fue acompañada por la gestión de distintos programas - 
tanto provinciales como Municipales -  destinados a cubrir las 
diversas necesidades de la Comunidad, entre ellos podemos citar: 
Asistencia Financiera para la Emergencia Habitacional, Programa de 
Asistencia Alimentaria a Diabéticos y Celiacos, Esfuerzo 
Solidario, Programa Trabajar, Programa de Entrega Barrial 
Descentralizada de Alimentos, Programa para el Recién Nacido y la 
Infancia, Plan Documentario, Ayuda Solidaria a Mayores. 



Al mismo tiempo, el incremento del cupo de niños en la Guardería 
Municipal "La Casita de Chocolate", la confección de encuestas 
socio-económicas a solicitud de diversos organismos e 
instituciones, la ampliación de los días y del horario de 
atención, como así también el nombramiento de nuevos profesionales 
en el Área; contribuyeron a brindar mayor cobertura a aquellas 
familias que necesitan de la solidaridad y el apoyo de toda la 
Comunidad. 
En alguna oportunidad sostuvimos que, "...siendo ordenados en el 
gasto con el acompañamiento de los vecinos que contribuyen 
abonando las tasas correspondientes, manteniendo el equilibrio de 
las cuentas municipales, se podían proyectar estrategias de 
crecimiento." 
A modo indicativo podemos señalar que: 
 
                        1995                   1999                
Incremento    
O.Públicas           $   943.059          $ 1.417.904,70               
50 % 
C, T, E Y D          $   113.756          $   382.917,79              
236 % 
Gasto en Pers.       $ 2.975.070          $ 4.108.165,56            
38,08 % 
% del Pres. en           70,91 %                63,99 %             
- 9,7 % 
gasto en Pers. 
 
El cumplir con esta premisa, respetando el equilibrio fiscal, nos 
ha permitido en el transcurso de estos poco más de tres años de 
gestión, incrementar el presupuesto de gastos en cada uno de los 
ejercicios desde 1995 hasta 1999. 
De esta manera, pasamos de un presupuesto de $ 4.325.300 en 1995 a 
un presupuesto anual previsto para 1999 de $ 6.612.200.- Lo que 
significa un aumento del 53 %. 
Consecuentemente, el aumento progresivo de cada una de las 
partidas implicó: por un lado, prestar en forma sostenida los 
servicios que le son propios al quehacer municipal, y por otro 
lado, concretar y ejecutar importantes obras de infraestructura 
urbana y rural; a la vez de cumplir y consolidar las deudas que se 
mantenían con los empleados municipales, COEMA, Sindicato, 
proveedores, etc. 
El manejo ordenado de las cuentas públicas en definitiva no 
significa otra cosa que la posibilidad de llevar adelante acciones 
que respondan a las demandas, inquietudes y necesidades de una 
Comunidad. 
En poco más de tres años, la situación del empleado Municipal ha 
mejorado sustancialmente con relación al aumento de sus haberes; 
teniendo en cuenta que cuando asumimos el gobierno Comunal, en 
diciembre 1995, el sueldo básico de la categoría más baja del 
empleado Municipal era de $ 216,75, si consideramos que a mediados 
del año 95', el empleado Municipal había sufrido una reducción en 
sus haberes. 
Esta quita en su sueldo, fue recuperada en su totalidad en 1997, 
alcanzando el sueldo básico de la categoría más baja del escalafón 
los $ 255.- 
Y a partir de este mes y como consecuencia de la recategorización 
del escalafón Municipal, los empleados comenzarán a percibir un 



aumento de sus haberes, alcanzando el sueldo mínimo los $ 300, es 
decir un aumento del 38,8 % con relación a 1995. 
Desde y a través de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, 
han sido numerosas las obras de diversa envergadura que se han 
planificado y llevado adelante desde el inicio de nuestra gestión. 
Cuando asumimos el gobierno Municipal, solamente funcionaban 
cuatro máquinas, dos camiones Ford 14.000 y dos motoniveladoras 
Klia. Desde el Área se repararon las restantes m quinas que 
estaban en desuso. 
En el transcurso de estos tres años - ya sea con el esfuerzo 
municipal o mediante adhesiones a programas provinciales -  se 
adquirieron varias maquinarias de suma utilidad tanto para brindar 
los servicios como para emprender obras de infraestructura. 
Así hemos podido incrementar el parque vial con: dos Camiones 
Volcadores, un Camión con Equipo Barredor; una Excavadora, una 
Cargadora Frontal y una Motoniveladora; lo que demandó una 
inversión de $ 676.730. 
Esta importante inversión nos permitió contar con equipos mínimos 
para iniciar un ambicioso Plan de Obras de Alteo de Caminos 
Rurales, lo que conlleva un considerable esfuerzo comunal y una 
significativa inversión a tener en cuenta si consideramos que hace 
muchos años que no se proyectan y ejecutan obras de esta 
envergadura y si se contempla también que durante el año 1995 - de 
acuerdo a la previsión presupuestaria de 1995 - se destinaron $ 
349.362 a la conservación de la Red Vial, mientras que durante 
1999 está previsto destinar a esa finalidad la suma de $ 
607.935,07; lo que significa un aumento del 74%. 
En tal sentido y a modo de ejemplo, luego de las inundaciones del 
mes de abril de 1998, hemos podido concretar, a raíz de los 
convenios firmados con la Dirección de Vialidad Bonaerense los 
alteos del camino a Macedo por La Florida y parte del camino a 
Juancho. Además de la realización del alteo del camino a La 
Tablada y de un tramo del camino a Invernadas, demandando una 
inversión que rondó los $ 500.000. 
Mientras que por administración, con los equipos municipales, ya 
realizamos los alteos en los caminos de Macedo - Trelles, Macedo - 
Loncoy, además de los tramos en los caminos de: Porreti, Juancho, 
Invernadas, La Larga, Manantiales, La Esperanza, demandando una 
inversión que alcanza los $ 150.000 aproximadamente.- 
El rastreo periódico, la colocación y reposición de 260 tubos, la 
reconstrucción de los Puentes del canal 5 (Macedo), junto a la 
construcción de alcantarillas de hormigón armado, completan de 
alguna manera las tareas más relevantes realizadas en el 
transcurso de nuestra gestión en la red vial del distrito. 
Con relación a los diferentes programas de Viviendas, desde un 
principio hemos trabajado a ritmo sostenido desde el Área 
correspondiente para cumplir con los planes que ya se encontraban 
adjudicados a los vecinos desde hacia tiempo e iniciar la 
concreción de nuevos emprendimientos.- 
En tal sentido, a la fecha hemos podido terminar alrededor de 90 
viviendas y estamos en plena ejecución del Programa "Solidaridad" 
de 80 viviendas y de 16 unidades más, iniciadas a través de la 
Operatoria del Programa Trabajar. 
En la Planta Urbana del distrito pudimos llevar adelante 
importantes obras de infraestructura básicas tendientes a mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. 



En materia de Iluminación, hemos concretado la obra de la calle 
Ing. Olavarría y el acceso por R.P. 56 con el aporte de la 
Dirección de Vialidad Provincial, el alumbrado público de 52 
cuadras en el casco céntrico, la iluminación del Estadio Municipal 
con aportes del E.P.R.E., obras que demandaron una inversión que 
alcanzó los $ 312.000 a ello debemos sumarle que, en poco tiempo 
más estaremos viendo finalizada la primera etapa de iluminación de 
la Av. Buenos Aires, obra esta que en su totalidad significar  una 
inversión de $ 112.000. 
Además de la constante provisión de alumbrado público por pro - 
plan en los diferentes barrios de nuestra Ciudad. 
De esta manera, el monto total destinado a iluminación alcanza los 
$ 424.000. 
Con relación a la Pavimentación, la inversión realizada en Gral. 
Madariaga en el transcurso de estos tres años es más que 
significativa, puesto que hemos podido asfaltar alrededor de 100 
cuadras. 
En 1995, Madariaga contaba aproximadamente con 290 cuadras 
asfaltadas y al día de hoy podemos contar con alrededor de 390 
cuadras de pavimento; lo que implica un incremento del 34,48%, y 
una inversión que ronda los $ 2.100.000. 
Por su parte, debemos tener en cuenta que la casi totalidad de las 
obras se realizaron con mano de obra local a través de empresas de 
nuestra Ciudad. 
Esta importante obra de pavimento estuvo acompañada por el 
aconchillado mejorado de 60 arterias en los distintos barrios, la 
limpieza de canales, la señalización vertical en los barrios con 
la colaboración de las Soc. de Fomento y Obras de Cordón cuneta en 
el Barrio San Martín, entre otras. 
Vale resaltar que desde esta administración se han realizado 
grandes esfuerzos para concretar diversas obras largamente 
anheladas por la Comunidad Madariaguense como la Delegación 
Municipal en el frente de la Ruta Interbalnearia, la culminación 
de la primer etapa de la Casa de la Cultura y el emplazamiento 
Gimnasio Municipal en el Polideportivo Municipal. 
Con relación al Área de la Producción, en los primeros mese de 
nuestra gestión - más precisamente en el mes de julio de 1996 - 
nos adherimos al Programa Provincial de Microempresas y desde 
entonces a la fecha, se han podido concretar m s de 150 créditos 
de microemprendimientos para los vecinos de Gral. Madariaga, por 
un monto superior al $ 1.000.000. Al mismo tiempo la adhesión al 
"Programa PAIS" hizo posible la conformación de una Cooperativa de 
Apicultores y la puesta en marcha del "Proyecto Porcino". 
Por su parte, la asistencia de microempresarios locales a ferias y 
exposiciones - como la Exposición Rural de Palermo en Capital, 
ExpoTan en Tandil y Expoverano en la Ciudad de Mar del Plata, 
posibilitó que nuestros vecinos pudieran, mostrar y comercializar 
su producción en eventos de gran magnitud. 
Conscientes de la importancia del sector agropecuario, como motor 
de desarrollo de nuestra zona, y al ser éste castigado por 
adversidades climáticas que oscilan en un lapso corto de tiempo 
entre la sequía y la inundación; se ha solicitado al Gobierno 
Provincial la Declaración de Emergencia y Desastre Individual por 
Inundaciones que rigió desde mayo a octubre de 1998 y a partir del 
1 de febrero y hasta junio del corriente año se ha declarado la 
Emergencia Agropecuaria por Sequías y Heladas. Si bien estas 
medidas no solucionan el problema en si, conllevan un paliativo 



que va desde la exención y\o diferimiento impositivo hasta la 
asistencia crediticia a tasa subsidiada. 
La implementación del Programa "Pro-Huerta" en forma conjunta con 
la Secretaria de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, ha 
posibilitado que se pudieran entregar, en forma gratuita, semillas 
de hortalizas a más de 300 familias e instituciones del medio con 
el fin de fomentar y promover el cultivo de huertas familiares, 
con aporte de asistencia técnica y material didáctico. 
Por otra parte, el hecho de que Madariaga tenga un arbolado 
público añejo, nos ha llevado a evaluar la posibilidad de 
renovación de las diferentes especies que los conforman, a partir 
de una producción propia desde Vivero Municipal. De esta manera, 
en poco tiempo más comenzaremos a transplantar los primeros 
ejemplares. 
A su vez, ya hemos podido apreciar en las plazas y demás espacios 
públicos de nuestra Ciudad, la producción de plantines que se ha 
logrado desde el Vivero Municipal.  
Con la apertura de la Oficina de Información Turística en enero de 
1997, organizando desde allí un eficaz servicio de orientación al 
visitante, hemos podido incrementar año tras año la cantidad de 
personas atendidas que totalizan al día de hoy casi 4.500. 
En base a los distintos Circuitos Turísticos, se han organizando 
los siguientes Programas de Visitas Guiadas Gratuitas: 
Turismo Receptivo, Turismo Educativo, Turismo Recreativo: 
"Vacaciones de Invierno en Madariaga", realizándose 115 
excursiones de las que participaron 6.011 personas, Turismo 
Social: se ha organizado el Viaje a las Cataratas del Iguazú del 
que participaron 42 vecinos de nuestra Ciudad. 
La actualización e información de Recursos y Servicios Turísticos 
y Recreativos, la confección del calendario de actividades, la 
exhibición de una cartelera actualizada, el relevamiento 
fotográfico de nuestro patrimonio turístico y cultural, como así 
también la confección de un listado de artesanos y la exhibición 
de sus trabajos en la Oficina de Turismo; además de la elaboración 
de material de difusión - como folletos, posters, planos, y 
tarjeteros de servicios nos permitió realizar un permanente 
Servicio de Divulgación y Promoción de nuestros atractivos. 
Se colocaron 18 carteles de señalización y orientación para ubicar 
y guiar al visitante hacia los atractivos turísticos del partido. 
Con el fin de realizar postales de Madariaga, se realizará en el 
mes de abril, el Primer Concurso Fotográfico denominado "Postales 
de la Ciudad Gaucha". 
La organización de la I y II Edición de la Fiesta del Pejerrey de 
Oro y la Elección de la Reina Municipal del Turismo por dos años 
consecutivos, la comercialización del Producto "Gral. Madariaga" 
por parte de los agentes de viaje de la zona y el país junto a la 
realización del Fam Tour, completan de algún modo la variada gama 
de actividades realizadas desde el Área de Turismo, tendientes a 
promocionar nuestros atractivos a la vez que brindar un servicio 
de calidad a quienes nos visitan. 
La experiencia del "Turismo Artesanal" llevada adelante en 
adhesión al 90 aniversario de Gral. Madariaga, sumado a la 
realización del primer Taller de Artesanos del Trato, constituyen 
acciones tendientes a desarrollar una "Conciencia Turística" donde 
el trato al visitante se convierte en el principal atractivo. 
Además vale resaltar el apoyo constante al desarrollo del Turismo 
Rural como así también los contratos de pasantías celebrados con 



la Universidad Atlántida Argentina y el Instituto Terciario de 
Pinamar para que los estudiantes de esta disciplina, realicen 
prácticas no rentadas en la Oficina de Turismo. 
Entendiendo la Cultura no solo como el acervo espiritual aportado 
por la tradición, sino además como el valuarte simbólico en el 
cual uno se refugia y con los objetivos explicitados en 1995 que 
eran los de promover procesos de participación y vida asociativa 
en la realización de actividades culturales, a lo largo de nuestra 
gestión pudimos implementar diversos proyectos y programas. 
En primer lugar se efectivizó un cambio administrativo y educativo 
en la Escuela de Bellas Artes, contando hoy día con una matrícula 
anual de mas de 600 inscriptos en variadas disciplinas. Desde 1996 
y hasta la fecha, se incorporaron paulatinamente otras actividades 
como Taller de Soga, Taller Literario y otro de Arte Decorativo, 
clases de Yoga, un curso de mucama de hotel, se colaboró con el 
CREAP y el Conservatorio de Música. Además se implementaron cursos 
con real salida laboral como los de instalador gasista, 
apicultura, auxiliar contable, cosedora a mano y a m quina, curso 
de cocinero y mozo-camarero a través del centro de Formación 
Profesional 401. 
El Coro de la Escuela adquirió rango Municipal y junto al Coro de 
Niños tuvieron una activa participación en numerosos actos en 
Madariaga y la región. 
Programa de Ajedrez en las Escuelas: se implementaron cursos de 
ajedrez, con Torneos Colegiales e intercolegiales, y a partir de 
este año, dados los excelentes resultados obtenidos, este programa 
se extenderá a todas las Escuelas que lo acepten. 
Con una importante aceptación se desarrolló el Programa de Pintura 
de Murales en Nuestra Ciudad, el que continuar  ejecutándose 
durante este año con la participación rotativa de los chicos de 
nuestro distrito. 
La Confección del Calendario Cultural Anual, la conformación de la 
Comisión de Eventos y Festejos, la Comisión para los Festejos del 
90 Aniversario de Gral. Madariaga, el convenio celebrado con la 
Universidad Atlántida Argentina que posibilitó abrir dos carreras 
universitarias en nuestra Ciudad y el convenio con la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos para el funcionamiento en su histórico 
edificio del Museo del Tuyú, pudieron concretarse con la 
participación y el compromiso comunitario e institucional. 
A partir del convenio de comodato celebrado con E.S.E.B.A. 
residual, se reestructuró y modernizó el funcionamiento de la 
Dirección Municipal de Cultura, Turismo, Educación y Deportes, 
centralizando sus actividades en el edificio ubicado en Martínez 
Guerrero 2039. 
Se brindó desde el Ares de Cultura, apoyo y auspicio a diferentes 
iniciativas culturales de las instituciones y artistas del medio. 
Se realizaron numerosas Exposiciones y Muestras entre las que 
podemos mencionar: Exposición de Dibujos de Niños denominada 
"Cacería de Imágenes", auspicio de la Muestra de Emprendados 
organizada por A.F.U.D.T., Exposición de los trabajos realizados 
para los Torneos Abuelos Bonaerenses, Exposición de Sogueros en la 
Casa de la Provincia de Buenos Aires y varias muestras 
individuales de artistas Plásticos (Beatriz Orosco, José Maria 
Lorenzo, Marta Costas y Carlos Rios, y Forencio Molina Campos. 
Programa de Presentaciones y Conferencias: se realizó un ciclo de 
conferencias de Historia Argentina, se presentó la actriz mapuche 
Luisa Calcumil, y el Fouette Ballet de Moscú, realización de 



Encuentros Corales de Verano, y el Primer Encuentro de Guardias de 
Honor. 
Asimismo, el Cuerpo de Baile de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes Divisadero representó a Gral. Madariaga en otras localidades 
en numerosas oportunidades. 
Con el objetivo de igualar oportunidades de todos los chicos de 
nuestro distrito, se puso en marcha en este último verano un 
programa cultural, deportivo recreativo y turístico, denominado 
"Nuestros Chicos", de 10 horas diarias, destinado a los chicos de 
nuestros barrios, del que participaron 230 niños entre 6 y 12 
años. 
Programa "Folklore en los Barrios" organizado conjuntamente con 
A.F.U.D.T. y las Sociedades de Fomento de los Barrios San Martín 
A, Norte, Martín Fierro, Belgrano, San Martín B, fue todo un éxito 
en cada una de las ediciones donde los artistas locales y los 
vecinos que asistieron pudieron participar masivamente de un 
espectáculo popular. 
Con el objetivo primario de mejorar las condiciones de vida de la 
Comunidad, nuestro programa de Deportes apuntó a mejorar las 
prácticas deportivas, facilitando la integración de los jóvenes a 
través de la participación, recreando al h bito de la programas: 
apoyo a los deportistas locales en su participación en eventos, 
torneos y competencias en localidades vecinas, encuentros 
interbarriales, profesor de Educación Física en la Escuelas 3, 15 
y 20, Ciclo de Conferencias Salud y Deportes, Mejorado del Predio 
del Centro Integral, auspicio y organización de todas las 
ediciones del Duatlón del Tuyú. 
Torneos Abuelos Bonaerenses: estos importantes torneos, rescataron 
del olvido las actividades de la tercera edad y año a año 
posibilitan la participación e integración de nuestros abuelos. 
Así en 1996 hubo 13 inscriptos, en 1997 fueron 93 los inscriptos, 
mientras que en 1998 hubo 194 inscriptos. 
Los Torneos Juveniles Bonaerenses contaron con el decidido apoyo 
del Municipio. En cada una de las ediciones se ha ido incrementado 
el número de inscriptos que participan tanto de las disciplinas 
deportivas como culturales. De esta manera en 1996 hubo 1.100 
inscripto, en 1997 hubo 2.382 inscriptos, mientras que en 1998 los 
inscriptos fueron 2.907. 
Señores Concejales, dejo iniciado hoy el Período de Sesiones 
Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. 
Quiero agradecer profundamente a quienes me han acompañado desde 
1995, a quienes se alejaron en 1997 y a quienes se integraron a 
este Cuerpo hace dos años. 
Los objetivos propuestos para estos cuatro años se encuentran 
cumplidos o en vías de ejecución. Nos resta en este año que 
iniciamos, completar algunas de las obras y proyectos que 
diseñamos y propusimos en 1995. Esperamos que con el apoyo de Uds. 
y la participación de la Comunidad podamos arribar al 10 de 
diciembre de 1999 con nuestros anhelos cumplidos. 
Nuestra propuesta fue la de trabajar para mejorar la calidad de 
vida de toda la población. 
Con la ejecución en los próximos meses de:  
la iluminación completa de la Ciudad, 
los nuevos planes de viviendas, 
la instalación de la red de gas natural, 
y la posibilidad de cristalizar... 
la ampliación de la red de agua y cloacas y 



el completamiento de los desagües pluviales, 
nuestro Municipio se encontrará en los umbrales de otra etapa. 
Con las necesidades básicas realizadas ya avisoramos otros tiempos 
para Gral. Madariaga. Serán los tiempos de cambiar el eje de la 
inversión, allí la dirigencia deberá profundizar la inversión 
intelectual y económica en los recursos humanos. 
Con el Municipio financieramente equilibrado y con la 
infraestructura en obras completada creemos que el esfuerzo 
comunitario deberá profundizar en elevar cualitativa y 
cuantitativamente la calidad de vida de los Madariaguenses. 
No serán tiempos ni para acelerados ni para acelerados ni para 
retardatarios. 
Deberemos profundizar nuestras metas en el hombre... 
mejorando su capacitación, 
igualando sus oportunidades, 
promoviendo y creando nuevas fuentes de trabajo, 
desarrollando nuestro perfil de alternativa turística, 
facilitando los emprendimientos que redunden en beneficio de 
todos, 
estimulando a los pioneros en actividades hasta hace muy pocos 
años impensadas. 
Sres. Concejales, vecinos de nuestra querida Madariaga, todo esto 
hemos realizado. 
Creemos que el próximo desafío que tenemos todos como Comunidad es 
el de continuar avanzando en el logro de estas metas. 
Por nuestros padres, por nosotros, por nuestros hijos. 
 
Sr. Pte.: luego de haber escuchado el discurso del Sr. Intendente 
vamos a pasar al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Esta Presidencia en el periodo de receso como es su 
deber a concurrido a diferentes reuniones y cuando no los ha 
podido hacer lo ha delegado en algún Concejal; lo que quiero 
aclarar es que junto con el Decreto se les ha entregado un detalle 
con todos los expedientes pendientes que hay, los que quedaron 
pendientes del año anterior y los que ingresaron durante el 
periodo de receso los cuales por Decreto de Presidencia los he 
girado a cada una de las Comisiones que correspondería enviarlos, 
ustedes los verán y si consideran necesario que alguna otra 
Comisión se expida ustedes mismos tendrán la decisión como es su 
poder de pasarlo para que la otra Comisión también se expida.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sr. Presidente, por parte del Bloque de la 
U.C.R. ratificamos la conformación de las Comisiones tal como 
estuvieron funcionando hasta la finalización del año anterior.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente para ratificar de parte del 
Bloque Justicialista la integración de las Comisiones y quedaría 
para la próxima reunión el tema de horarios de reunión.- 



 
Sra. Secretaria: Da lectura a la Nómina de Concejales integrantes 
de las Comisiones Internas.- 
 
Sr. Pte.: Bueno, entonces las Comisiones quedan integradas de esta 
manera lo que si yo creo que el lunes tendríamos que hacer una 
Reunión para decidir día y horario  de cada Comisión.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Entiendo que lo más prudente sería que cada 
Comisión fije el día y hora de reunión de mayor conveniencia para 
sus integrantes.- 
 
Sr. Pte.: yo les encargaría a los Presidentes que el lunes 
designen día y hora de reunión.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Mansilla tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente para ratificar la 
integración que venía manteniendo el Bloque Justicialista hasta el 
año pasado.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Latuf tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, lo mismo por parte del Bloque de la U.C.R.- 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se leerá como quedan representados en las 
distintas Comisiones.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Agradeciendo la presencia de todos ustedes con esto 
damos por terminada la primer Sesión Ordinaria de 1999 en la cual 
se inicia nuestro último año de gestión y para culminar esta 
primer Sesión invito al Sr. Intendente Municipal a arriar la 
bandera.-  


