
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los dos días del mes de abril de dos mil dos, se reúnen bajo la Presidencia de su 
titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de la totalidad de sus miembros, encontrándose presente el Sr. Intendente 
Municipal Ing. Raúl Adrián Mircovich, cuya constancia se registra a fojas 52 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Sr. Intendente Municipal, Sres. Concejales, Sras. y Sres. buenas noches teniendo la presencia del Sr. Intendente 
Municipal, para iniciar la Sesión lo invito a izar la bandera.-
Antes de iniciar la Sesión y la anuencia de los Sres. Concejales voy a pedir un minuto de silencio en conmemoración de los 
soldados que lucharon en Malvinas y hoy se cumplen 20 años.-
Muchas gracias, por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura. (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 26 de marzo de 2002.-
 
 
VISTO: Que de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo N° 68 inciso 2° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto 
6769/58) compete la Apertura por propia determinación de las SESIOONES 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 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga para el día 2 de abril de 2002 a las 20 
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. Designación de las Comisiones Internas de Reglamento  (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).-
5. Representación de este Honorable Cuerpo en la Comisión Municipal de Defensa Civil, Comisión Forestal, y Comisión de 

Eventos y Festejos.-
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n° 001/02.-
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 2 del Orden del Día, hoy 2 de abril de acuerdo a como lo indica la Ley Orgánica de las 
Municipalidades se inicia el período Ordinario de Sesiones para ello este Cuerpo debe establecer día y hora de Sesión, eso lo 
deciden ustedes, así que los Sres. Concejales tienen la palabra. El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Presidente quiero poner a consideración y mantener tal cual lo hemos hecho en los períodos 
legislativos anteriores el 2° y 4° jueves de cada mes como Sesión Ordinaria y el horario de las mismas a partir de las 20 hs.-
 
Sr. Presidente.: Hay una moción de Orden. Sres. Concejales sírvanse marcar su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sr. Presidente: El Sr. Intendente Municipal tiene la palabra.-
 
Sr. Intendente Municipal: Sr. Presidente, Sres. Concejales, Sres. Funcionarios  presentes.
Estoy aquí dando inicio al décimo noveno período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante desde el reinicio 
de la Democracia.
Es éste el séptimo año que concurro a inaugurar estas Sesiones.
Cada vez que tuve la oportunidad de visitarles, pude compartir en este ámbito propuestas, ideas y acciones de gobierno que 
luego muchas de ellas se tradujeron en realidades que hoy disfrutamos.
Tuvimos año tras año la posibilidad cierta de planificar en mayor o menor medida y lo que es más importante: lo que se 
planificaba se llevaba a cabo.
En este año que pasó, planificamos el Plan Estratégico Regional que involucra a Gral. Madariaga, Gral. Lavalle, Pinamar, Villa 
Gesell y el Partido de La Costa coordinados por la Universidad Nacional de La Plata, y lo pudimos cristalizar, trabajando todo 
el año con foros participativos en cada comunidad y acordando un diagnóstico y algunas líneas de acción en conjunto.
Este trabajo entre las cinco comunidades va a ser una herramienta muy importante para el desarrollo de nuestra región en tanto 
y en cuanto quienes estemos comprometidos con nuestras realidades trabajemos para que se alcancen las metas previstas. 
Sabemos que debemos exigir también que lo hagan quienes hoy albergan algunas dudas.
Nos comprometimos también hace justo un año a inaugurar la Sala de Conferencias y Exposiciones de la Casa de la Cultura 
que lleva el nombre de Leopoldo Marechal, figura destacada de la literatura argentina, poseedor de fuertes ideales y de un gran 
compromiso social en una época difícil.
También en el mes de abril del año 2001 se inauguraba la red domiciliaria de gas, la obra de servicios más importante de los 
últimos años, por los beneficios que trajo a la comunidad, tanto a nivel familiar como por las perspectivas para la producción.-
Simultáneamente se prestaban los servicios públicos desde las distintas áreas municipales, tal como se habían previsto, en las 
zonas urbana y rural.
Se preservó la Salud de la población y se desarrolló una intensa tarea desde Acción Social.
En el área de Turismo se continuó con los planes trazados y se desarrolló una intensa labor desde la Dirección de Cultura y 
Deporte.
A mediados del año anterior se produjo un hecho que cambió sustancialmente la situación de los municipios fundamentalmente 
del interior de la Provincia de Buenos Aires y es que se generaron atrasos importantes en la efectivización de los fondos 
coparticipables, se dejan de percibir los fondos afectados, se torna dificultoso el cobro por prestaciones a las Obras Sociales, 
llevando a nuestra Comuna a enfrentar una complicada coyuntura financiera, por lo cual nuestro municipio es declarado en 
emergencia económica y financiera.
Posteriormente, razones climática acaecidas en el último trimestre del año nos obliga a pedir al gobierno provincial la 
emergencia agropecuaria y hace pocos días, por la dificultad que se nos presentó para adquirir insumos para el Hospital entre 
otras cuestiones, se decreta la emergencia sanitaria.-
Es por eso que esta apertura de sesiones y este mensaje se dan en un momento excepcional en la vida de nuestro país.
En ninguna de las sesiones anteriores, los datos de la realidad social, económica, cultural y política de nuestra patria fueron tan 
críticos como hoy.
En abril del año 2000 dije en este mismo lugar que el escenario político que se había instalado en nuestro país luego de las 
elecciones de 1999 obligaba a los dirigentes políticos a tomar decisiones buscando el consenso, ya que el pueblo había elegido 
a sus representantes en forma selectiva.



En abril de 2001 reiteré este concepto cuando señalaba que el pueblo estaba dando señales claras a los dirigentes políticos para 
que gobernaran atendiendo y escuchando a cada uno de los sectores de la sociedad suprimiendo mezquinas disputas en por del 
bien común.
A fines del año pasado nuestro país comenzó a caer en una crisis de consecuencias aún hoy impredecibles.
Hoy tenemos una sociedad fragmentada en donde cada uno de los sectores que integran el país priorizan sus necesidades sin 
ceder nada a cambio.
La crisis ha hecho que se pierda el sentido de la integración y de la solidaridad con el que menos tiene.
No se encuentran manifestaciones a favor de alguna propuesta sino que la mayoría tienen como objetivo declararse en contra de 
algo.
No se construye un país diciendo solamente lo que no se quiere y monos aún cuando la consigna es “que se vayan todos”.
Es claro que entonces hoy quienes nos reconocemos como militantes políticos y quienes tenemos responsabilidades 
comunitarias, también asumimos como un deber defender y fortalecer las instituciones y el sistema democrático y 
representativo como forma de organización y convivencia social.
La democracia, tal como la conocemos, necesita de los partidos políticos, y para que éstos existan, debemos contar con 
dirigentes que sean emergentes naturales del pueblo.
No hay país desarrollado que haya logrado el bienestar de su gente sin democracia.
No hay democracia sin partidos políticos.
No hay partidos políticos sin dirigentes políticos.
En momentos de crisis, de emergencia, de turbulencias sociales, de restricciones económicas, lo que se impone es priorizar.
Y esto es lo que vamos a hacer mientras las condiciones actuales persistan.
● vamos a atender en primer lugar la Salud de nuestro pueblo.
● La ayuda social a los sectores más desprotegidos va a seguir estando garantizada.
● Los servicios urbanos y rurales se van a seguir prestando.
● Pero no desatenderemos nuestra educación, nuestra cultura, nuestro turismo y nuestro deporte.
 
Son épocas difíciles, pero hemos sido elegidos para gobernar y lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestro mandato.
En los momentos más críticos, salen a la superficie las mayores virtudes y las más grandes miserias.
No vamos a evadir una sola de nuestras responsabilidades, para ello apelamos al compromiso de siempre que es el de entregarle 
todo el esfuerzo y el trabajo a nuestro pueblo.
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 4.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Presidente: El Concejal Markovic tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Markovic: Si, Sr. Presidente para que por Secretaría se lea como quedan integradas las Comisiones.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO
 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
   
Presidente:  MANSILLA, Jesús Amadeo
Secretaria:  EYRAS, Guillermina
Vocales:     FERNANDEZ, Walter
                   MARKOVIC, Pedro Daniel
                   CAPELLI, Sergio Osvaldo
                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE INTERPRETACION,REGLAMENTO Y CONCESIONES  
 
Presidente: GRANADOS, Pablo Daniel
Secretario:  CAPELLI, Sergio Osvaldo
Vocales:     MARKOVIC, Pedro Daniel
                      MANSILLA, Jesús Amadeo
                   EYRAS, Guillermina
                   MOLA, Alberto
 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS              
 
Presidente: RODRIGUEZ, Elsa
Secretario:  KOPCIUCH, Miguel
Vocales:     MOLA, Alberto
                   MARKOVIC, Pedro Daniel



                   CHALDE, Juan Antonio
                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL.
 
Presidente: CAPELLI, Sergio Osvaldo
Secretario:  GRANADOS, Pablo 
Vocales:     MARKOVIC, Pedro Daniel
                  RODRIGUEZ, Elsa
                  GILARDENGHI, Ester
                  FERNANDEZ, Walter
 
Sr. Presidente: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, en nombre del Bloque quiero hacer mención de que a pesar de la voluntad mostrada 
por la Comunidad de Gral. Madariaga en la última elección que permite que este Bloque tenga la representatividad en este 
Concejo de los dos tercios del mismo en la formación de este Cuerpo, hemos decidido mantener la igualdad de representantes 
en las Comisiones tal cual se venía haciendo en Comisiones que tienen la conformación de seis integrantes no queremos que 
esos dos tercios se vean reflejados por ahí en forma mayoritaria en las Comisiones teniendo en cuenta y poniendo por delante 
el diálogo permanente y la disposición  que tenemos en forma conjunta más allá, vuelvo a reiterar, de la mayoría que nuestro 
Cuerpo tiene dentro de este Concejo Deliberante de esta nueva conformación a partir de diciembre último, así que queremos 
dejar claro que lo hacemos en post del diálogo, en post de la convivencia que se ha venido manteniendo durante estos años 
y reflejar así que estamos dispuestos a pesar de que tenemos los dos tercios, la mayoría absoluta dejar a partir de hoy en esta 
inauguración claramente que estamos dispuestos a la convivencia y al diálogo para seguir preponderando y seguir poniendo por 
encima de cualquier actitud partidaria el bien de la Comunidad y el bien de Madariaga, así que por eso queremos dejar sentado 
esto en esta primera Sesión, para que se quede claro de que vamos a trabajar en forma conjunta con el Ejecutivo y con el resto 
de representantes del Cuerpo.
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto 5.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Presidente: El Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente pediría que se lea por Secretaría la integración y la representación de los Bloques.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL
KOPCIUCH, Miguel  -  CAPELLI, Sergio Osvaldo
 
COMISION FORESTAL
CHALDE, Juan Antonio  -  FERNANDEZ, Walter
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS
GRANADOS, Pablo Daniel  – GILARDENGHI, Esther
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES
UBIETA, Francisco Vicente
MANSILLA, Jesús Amadeo  
MARKOVIC, Pedro Daniel    
 
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL 
EYRAS, Guillermina –             Suplente GILARDENGHI, Esther
GRANADOS, Pablo Daniel –   Suplente CHALDE, Juan A.
 
 
Sr. Presidente: ¿alguna objeción? Quiero aclarar que los Presidentes de Bloque tienen una copia de los expedientes pendientes 
que existen para tratar, y les rogaría que lo antes posible se reunieran cada uno de las Comisiones dejaran en sus respectivos 
libros de Actas los días y horas de reunión para poder organizar la Secretaría con respecto al día de la Sesión. El Concejal 
Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sr. Presidente, si el Cuerpo acepto yo pediría que en el día de mañana halla una reunión del Concejo en 
Comisión y ya determinemos el funcionamiento del mismo con días y horario de las comisiones.-
 
Sr. Presidente: hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces mañana a 
las 9 hs. el Concejo en Comisión ya podrá decidir el día y la hora de las Comisiones.
Agradezco la presencia de funcionarios, periodistas, personas en general y agradeciendo desde ya la voluntad que sé que van 



a tener los Sres. Concejales para seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora doy por terminada la Sesión e invito al Sr. 
Intendente Municipal a arriar la bandera.-


