
SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Cristian 
Popovich y la presencia de diez Concejales, encontrándose ausente con aviso el Sr. Concejal 
Roberto Baltar, cuya constancia se registra a fojas 98 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, estando el Sr. Intendente presente lo invito a 
tomar su lugar a la derecha de la Presidencia.-
Lo invito al Sr. Intendente a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 29 de marzo de 2004.-
 
 
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 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 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga para el día 
1° de abril de 2004 a las 19 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 Dn. Juan Daniel Knesevich.-
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, Foro de Seguridad 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° 05/04.-
 
Sr. Pte.: Hay momentos en la vida de un pueblo donde se pone de manifiesto su madurez como tal 



y hoy es uno de esos días, es un día de madurez porque una vez más podemos cumplir con nuestros 
principios e ideales que nos brinda vivir en democracia, pero el ejercicio de la democracia sabemos 
reside en el poder del pueblo, es por eso que nos eligió con su voto, pero también el pueblo que 
necesitamos nos acompañe en la gestión, con su participación y compromiso lograremos tener el 
Madariaga que todos debemos y queremos, este Honorable Cuerpo Legislará por todos y para todos 
sin banderías políticas, porque con el respeto y la buena voluntad de cada uno de los miembros que 
lo componen se favorecerá el accionar cotidiano enriqueciendo la labor legislativa y este esfuerzo de 
todos que implica un comportamiento ciudadano solidario, comprometido y responsable, no tengo 
dudas redundará en beneficio de la Comunidad, redoblando esfuerzos día a día en este marco es un 
honor declarar abierto el vigésimo primer período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante de General Madariaga.-
Para determinar el día y hora de Sesión a los Sres. Concejales le doy el uso de la palabra.-
Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti:  Si, Sr. Presidente para hacer moción de que los días y hora de Sesión sean 
los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 20 horas.-
 
Sr. Pte.: Muy bien, hay una moción de Orden, está a consideración del Cuerpo. Sírvanse marcar 
su voto.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Entonces está estipulado el día que van a ser los 
segundos y cuartos jueves de cada mes a las 20 hs.-
Por Secretaría se dará lectura al punto 3 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Intendente Municipal:  Sres. Concejales, Sr. Comisario de Policía, Sres. Vecinos, tengan 
Ustedes muy buenas noches.-
Es sumamente grato para mi concurrir a este recinto, del cual formé parte varios años, para dar 
inicio al vigésimo primer período de Sesiones Ordinarias de la etapa democrática que estamos 
recorriendo los argentinos desde 1983, año en que se reinicia la vida democrática en nuestro país.
Es éste también el primer período de la tercer administración justicialista en Gral. Juan Madariaga.

 
En diciembre del año pasado cuando asumía como Intendente
dije que creía firmemente en un Madariaga grande, pujante e insertado en  la  Región. 
También dije que contábamos con  todos los elementos para lograrlo:  
Una comunidad participativa y un pueblo solidario.
Sigo creyendo en estos valores, y quiero reafirmar que Mi  compromiso es  trabajar día a día, sin 
descanso, sin sectarismos ni exclusiones, dedicándole todo el tiempo y esfuerzo para que Madariaga 
siga avanzando, aportando seriedad, orden y experiencia en la administración municipal y firmeza 
en la toma de decisiones  para tener una ciudad ordenada, un Madariaga en donde podamos vivir 
seguros, en paz y con trabajo. Para ello, continuaré con las incansables gestiones ante los diferentes 
organismos provinciales y nacionales,  como así también seguiré atendiendo a cada uno de los 
vecinos que así lo soliciten, como lo he venido haciendo hasta el momento, habiendo concertado 
hasta la fecha algo mas de mil audiencias personales con diferentes ciudadanos e instituciones 
locales.-
No es mi intención realizar un detalle pormenorizado de las acciones que ya se han realizado y las 
que se van a realizar, pero a modo de síntesis, deseo decirles que:
 
SECRETARIA DE  GOBIERNO Y HACIENDA



● DIRECCION DE FINANZAS
● PUESTA EN MARCHA DEL RAFAM: 
Entre los 134 municipios de la Provincia de Bs. As fueron seleccionados 11 municipios para 
implementar el RAFAM durante el año 2004, dentro de los cuales esta Gral. Madariaga.
La REFORMA EN LA ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL AMBITO MUNICIPAL, 
significa poder contar con una administración acorde al Siglo XXI.
Nuestro Municipio lo puso en vigencia a partir del 1 de enero del año 2004
A raíz de ello fue capacitado personal de diferentes áreas de la administración en los módulos 
de PRESUPUESTO, CONTRATACIONES TESORERIA, CONTABILIDAD, BIENES FISICOS, 
CREDITO PUBLICO, INVERSION PUBLICA Y CONFIGURACION, AUDITORIA Y SEGURIDAD.
Actualmente se cuenta con el software de todos esos sistemas y  se encuentra en vías de 
implementación el sistema de PERSONAL. Para ello se hizo una importante inversión en la 
adquisición de cinco equipos informáticos completos. Ello también nos posibilitó realizar una 
conexión en forma inalámbrica entre la Intendencia y el Hospital Municipal, nos permitirá asimismo 
el enlace y la interconexión con el resto de las dependencias municipales que funcionan fuera del 
Palacio.- 
 
● ESTUDIO DE LAS TASAS MUNICIPALES
Se está llevado adelante un pormenorizado estudio y evaluación de las tasas municipales con 
equipos técnicos especializados, a fin de determinar su probable readecuación, garantizando así la 
equidad y la optimización de los servicios públicos que brinda el Municipio.-
 
● REESTRUCTURACION  DE DEUDAS CON EL BANCO  PCIA. DE BS. AS. 
Merced a la adhesión que hizo nuestro Municipio a la ley provincial  se  reestructuraron  las deudas 
con el Banco Pcia.  Esto permite que el Municipio pueda unificar las mismas con el Ministerio 
de Economía Provincial, financiándolas en cuotas mensuales a ocho años, y  transformando  la 
totalidad de la misma a pesos, siendo las cláusulas muy convenientes para la administración 
municipal puesto que - entre otras ventajas- permite una prolongación de los plazos de pago.
● DEUDA FLOTANTE CON LOS PROVEEDORES CANCELADA:  
Es importante destacar que se está cumpliendo normalmente con todos los proveedores. 
La implementación del RAFAM ha posibilitado acortar los plazos de pago a los mismos -incluyendo 
la emisión de cheques por computadora- lo que ha permitido una mayor fluidéz en la cadena de 
pagos de la administración.
Asimismo vale señalar que, en el transcurso del primer trimestre y gracias a un buen 
comportamiento en los ingresos y en los gastos nos ha permitido cancelar la totalidad de la deuda 
flotante con los proveedores.
LOS SUELDOS SE CONTINUAN PAGANDO EN TIEMPO Y FORMA: Los sueldos del personal 
municipal se abonan puntualmente el último día hábil de cada mes
● CONTINUAMOS CON LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA:
En el marco del  proceso de descentralización administrativa tributaria
 que ha venido impulsando el Gobierno Bonaerense a través del Ministerio de Economía se continúa 
con el proceso y se ha incorporado al cobro del 
impuesto inmobiliario rural, el cobro de ingresos brutos para los pequeños contribuyentes y la 
patente automotor  de los modelo 1977 a 1987
 
● APORTE NO REMUNERATIVO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL: 
Se  estableció un aporte no remunerativo de $ 50  (pesos cincuenta) mensuales para los agentes 



Municipales a fin de paliar - al menos en parte- la difícil situación por la que atraviesa el empleado 
con el incremento de precios y la pérdida de poder adquisitivo de su salario sufrida luego de la 
devaluación, evaluándose la posibilidad cierta de incorporar este aporte al salario del personal de 
manera definitiva.
 
OFICINA ANSES
Se encuentran sumamente avanzadas las negociaciones para la instalación de una Oficina 
permanente de ANSES en nuestra ciudad, siendo muy probable que su funcionamiento se radique en 
la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, gracias a las conversaciones llevadas a cabo con 
sus autoridades.- 
 
ESCRITURAS SOCIALES:
Dentro de este marco, se llevaron adelante gestiones ante la Escribanía General de Gobierno, 
Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Pcial de Tierras y Urbanismo,  a los fines de 
obtener los títulos de propiedad de vecinos de nuestras localidad. Días pasados en un acto en el 
Palacio Municipal, se hizo formal entrega de las mismas.-   
 
● DIRECCION DE INSPECCION MUNICIPAL
- Se trabajó en la zona comercial del frente de ruta 11 y zona balnearia, en el tema de habilitación de 
comercios
- Se procedió al relevamiento de las diferentes actividades comerciales, exigiendo a los diferentes 
rubros el cumplimiento de toda la normativa vigente. 
- Se procedió al relevamiento integral de la actividad de extracción de césped y del movimiento de 
tierra, llevando adelante el proceso de regularización del sector.-
- Se han labrado actas de infracción por diversas observaciones en depósitos de gas, estaciones de 
servicio, salones de fiesta, alquileres de caballo, deposito de basura, empresas de transporte, etc.
- Se han llevado adelante inspecciones en comercios minoristas y mayoristas.
- En conjunto con el área de Bromatologia se siguen inspeccionando las carnicerías y ventas 
de productos de cerdo y chacinados, también se llevan controlados la entrada a vendedores 
ambulantes.-
- Se agudizaron los controles en materia de animales sueltos en la vía pública, labrándose las 
pertinentes actas de infracción.-
-A partir del mes de marzo se lleva a cabo controles en casi todos los establecimientos escolares en 
horarios de entrada y salida.
- En los establecimientos nocturnos se siguen estrictos controles juntamente con la Dirección de 
Salud del Hospital Municipal.
- En cuanto al transito se han realizado inspecciones de rutina y actas a las empresas de transporte,  
taxis y remises
- Se extremaron los controles y operativos de transito, solicitando y verificando la  documentación 
de los vehículos, inclusive ciclomotores.-
- Se han efectuado en ruta junto a la policía de nuestra ciudad operativos de carga y transporte
Se implementó a partir del mes de Abril de 2004 la Patrulla Urbana Municipal,  mediante la 
contratación de un grupo de personas que se afectó a las diferentes áreas de control municipal en 
el ejercicio del Poder de Policia (inspección, tránsito, bromatología, comercio). Para dicho fin 
se han incorporado dos motocicletas marca Honda 125 centímetros cúbicos de cilindrada y se 
encuentra en avanzado trámite la compra de una camioneta unidad 0 km. Esta patrulla tiene como 
funciòn primordial extremar los controles en el cumplimiento de las ordenanzas locales, tanto 



de automovilistas, ciclistas, motociclistas, peatones, comerciantes, en pos de un Madariaga mas 
ordenado .-   
 
● BROMATOLOGIA.
● Se realizaron de manera sistemática inspecciones de rutina en todos los comercios, algunas en 

conjunto con la Dirección de Inspección Gral
● Se acentuó el control callejero de abastecimiento de otros Partidos.
● Se llevò a cabo el análisis de Triquinosis Porcina
● Inspecciones Sanitarias en frigorífico
● Observaciones antirrábicas caninas y felinas
● Castraciones caninas
● Se llevó adelante políticas de recepción y reubicación de perros y gatos.
● Asesoramiento en control de roedores y distribución de raticida
● Importantes Inspecciones de predios baldíos en colaboración con la Dirección de Servicios
● Gestoría de inscripción de productos alimenticios en el Laboratorio Central de Salud Pública.
 
SEGURIDAD se ha trabajado mucho en este tema, llevando adelante innumerable cantidad de 
reuniones y gestiones con resultados altamente satisfactorios, ante el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, la Jefatura Provincial y Departamental de Policía, como así también ante la Policía de 
Seguridad Vial, Urbana y Rural.-
   

● Se efectuaron diversas reuniones en Parajes rurales del Partido (Macedo, Invernadas y 
Zorzales) escuchando la problemática del sector en materia de seguridad y las sugerencias de 
los vecinos, a los fines de gestionar las políticas tendientes a brindar soluciones.-

● Dentro del marco de estas reuniones se logró la llegada de un nuevo móvil policial 0 km. 
VW Polo Classic, de manera tal que se pudo afectar una camioneta al Paraje de Macedo 
y otra a Invernadas, en este caso,  refaccionando al mismo tiempo una vivienda dada 
en comodato por un vecino de la zona, y gestionando así ante la Dependencia Local la 
incorporación de un Oficial que quedó full time afectado al lugar, creando en la práctica el 
Destacamento de Invernadas.

Similar gestión se está llevando actualmente adelante respecto del Paraje Zorzales. Se solicitó para 
este paraje ante el Ministerio de Seguridad, el otorgamiento de un movil  policial para satisfacer  el 
requerimiento de esta amplia y basta zona.
Dentro de este marco de seguridad y relacionado con el ámbito de la planta urbana y suburbana,  
mantuvimos innumerables reuniones con distintas 
instituciones intermedias,  Foro de Seguridad, Cámara de Comercio, Consejo Escolar, Sociedades 
de Fomento ( Bo. Norte, Bo. Martín Fierro, Bo San Martín A, San Martín B, Bo. Quintanilla, 
Bo. Belgrano), Comisiones de vecinos y vecinos en particular, intercambiando opiniones para la 
elaboración del Plan Integral de Seguridad para Gral. Madariaga.

● Se organizaron reuniones con autoridades y vecinos con diferentes miembros del 
Departamento Judicial Dolores, tanto con el  Fiscal Gral. del mismo, Dr. Felipe De Felito,  
(con quién he tenido una comunicación muy fluida y casi diaria), como así también con 
otros Fiscales como la Dra. Huchmanm, Dr. Araujo y el Dr. Miglio Salmo, entre otros, 
donde entre otras cuestiones se peticionó la unificación de las causas judiciales de los hechos 
delictivos acaecidos en el ámbito del Partido, al mismo tiempo que se consiguió la afectación 
de un Fiscal Adjunto específicamente para los hechos delictivos que se sucedan en el ambito 
del Partido, sin dejar de realizar el permanente reclamo de una FISCALIA para nuestra 



Region.  Todo ello ha llevado a importantes e inmediatos resultados, logrando una mayor 
celeridad en la obtención y efectivización de las ordenes de allanamiento, gran cantidad de 
ellas con resultado positivo,  permitiendo mejor y mayor comunicación y fluidez entre los 
diferentes actores que intervienen en el proceso judicial.  



● Se presentó ante la Asociación Rural el Proyecto “ GAPAR “ Grupo de Apoyo a las Patrullas 
Rurales, el cual consiste en la creación de una Comisión destinada a la administración y el 
funcionamiento de las Patrullas Rurales policiales en el ámbito de nuestro Partido.

● Al mismo tiempo se está gestionando ante el Ministerio de Seguridad de la Pcia. la 
declaración e incorporación de la Patrulla Rural para el ámbito del Partido de Gral 
Madariaga y la incorporaciòn de nuevos móviles.-

● Se presentó en Asamblea Pública el Proyecto de Seguridad Comunitaria, el cual  en su 
primer etapa persigue la implementación de los “Vigiladores Urbanos”.

Este Proyecto será elevado al HCD a la brevedad y requerirá necesariamente la implementación 
de la Tasa de Seguridad, consistiendo básicamente en la contratación de un grupo de personas 
destinadas al control y vigilancia por sectores  de nuestra ciudad, a los efectos de colaborar con la 
dependencia policial local, brindando así información permanente respecto de cualquier cuestión  
que altere o pudiese alterar el orden público.

● Se solicitó la instalación  del Destacamento fijo de Policía de Seguridad Vial  en el tramo de 
Ruta 74 camino Gral. Madariaga-Pinamar, hasta tanto  se concrete  el mismo, se solicitó la 
prevención y control móvil policial durante todo el año, principalmente los fines de semana.

 
SECRETARIA DE SALUD:
En esta área  se realizó:
- El  Reordenamiento de la cobertura de Guardias médicas, pasando a cubrirse en su totalidad por 
lapsos de 24 hs por responsable-
- Se equipó  de Instrumental e insumos en la ambulancia FORD a fin de  adecuarla a las necesidades 
de atención de Emergencias. ( Esto se decidió en vez de un alquiler, ante la falta de apoyo del 
Operativo Sol ).
- Se reparó a nuevo la Ambulancia Trafic, para utilizarse como segunda Ambulancia.
- Se Instrumentó la solicitud de Prótesis a través de Ministerio de Salud en los
casos indicados, autorizándose su compra  en los casos necesarios.                                   
- Se está desarrollando el Vademécum para pacientes Ambulatorios según
 consumo habitual e indicaciones de los  diferentes Servicios.
- Se  centralizó y sistematizó la compra  de medicamentos a droguerías y laboratorios de acuerdo al 
punto anterior con un  ahorro individual por  medicamento  entre el 50 y 70 %
- También se centralizó la compra  desde salud de los insumos indicados por  médicos.
- Se presentó con su posterior aprobación el proyecto de Carrera Médico  Hospitalaria Municipal 
como una solución definitiva para el sector.
- Se implementó la atención del Servicio de Clínica Médica todos los días por consultorio externo, 
con una  menor espera para conseguir turnos.
- La próxima semana comenzará la atención médica diaria en los Centros Periféricos de Salud.
- Se incorporó al Centro de Barrio Norte al Plan Remediar.
- Se compró e instaló una nueva  Central Telefónica  .
- Se reparó el pararrayos.
- Se adecuó  la separación de residuos patogénicos y no patogénicos en todos los  servicios del Area 
Salud ( Hospital y Salitas), eliminando el incinerador.
- Se incorporó una computadora en el sector Farmacia de acuerdo a normas RAFAM. A partir de 
este punto se instrumentó un control de solicitud de medicamentos e insumos discriminados por 
paciente.
- Se incorporó la Combi al sector Salud,  y se aumentó a 10 asientos su capacidad.
- Se coordinó con el Corralón Municipal el control y servicios periódicos de los distintos móviles en 



forma pautada.
- Se realizó la primer etapa de refacción del lavadero.
- Se instaló el servicio de luces de Emergencia en Quirófano, Guardia y Sala de Partos.
- Se continúa la Carrera de Enfermería Profesional.
- Se programó con el Area de Capacitación de Zona Sanitaria VIII para desarrollar cursos de 
capacitación destinados a las Enfermeras.
- Se arreglará el ecógrafo, según convenio con MALCEC. con un costo aproximado de $ 8.000
- Se firmó un convenio con la Dirección Gral de Escuelas de la Pcia de Bs. As. para control de 
ausentismo docente por parte del Municipio. 

 
 
DIRECCION DE ACCION SOCIAL
 En esta Area, se realizan con continuidad los siguientes PROGRAMAS ALIMENTARIOS:
Asistencia Directa: bolsón de 5 productos alimentarios. Beneficiarios 1.500 familias. Entrega 1 vez 
por mes.
Esfuerzo Solidario: bolsón de productos alimentarios como contraprestación de trabajo una vez 
al mes, 2 horas en una Dependencia Municipal o Institución que lo requiera. Beneficiarios 300 
familias.
Estrategia Integral de Cuidados de la Familia: entrega de leche en polvo, azúcar y    cereal 1 vez 
al mes; a las familias que tengan hijos menores de 5 años, lactantes y/o madres embarazadas. 
Beneficiarios 600 familias 
Plan Servicio Alimentario Familiar
En el día de mañana se firmara con el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo el Convenio 
correspondiente al El Plan S.A.F., el cual consistirá, entre otras cosas, en asistencia para la 
indigencia, riesgo nutricional, entrega del Vale Vida, emergencia habitacional, provisión de un 
bolsón de alimentos frescos y secos. La cantidad de beneficiarios se obtendrá de las familias que 
reúnan los requisitos del Plan.
Alimentos especiales para Celíacos, Diabéticos, Hepatitis y Cáncer.  
Son innumerables las ACTIVIDADES DIARIAS, en esta dependencia:
-    Atención diaria del Jardín Maternal Municipal
● Atención de urgencias y emergencias alimentarias, edilicias, y pasajes a La Plata, Bs. As. y  Mar 

del Plata; por derivaciones de salud.
● Se esta implementando aporte de materiales de construcción (con previa observación e informe 

de las viviendas) de las familias que lo solicitan.
-   Altas y requerimientos de Pensiones y/o Jubilaciones.
-   Informes a Juzgados de Dolores por solicitud de estos.
● Presentación en Áreas del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, a fin de obtener los 

insumos necesarios para nuestra población. 
● Atención de un Ropero Comunitario.
● Refuerzo alimentario.
● Derivaciones a distintas áreas y/o instituciones intermedias por razones sociales.
● Suministros de anteojos, plantillas ortopédicas por indicaciones medicas.
● Entrega en comodato de nebulizadores, muletas y bastones.
● Refuerzo en compra de pañales para el Hogar de Ancianos Municipal.
● Pago de Sepelios para indigentes, derivados del Hospital Municipal.

● Son múltiples las actividades que se realizan a nivel Local:
● Informes de situación socio – económica.



● Informes solicitud de escrituración Social, de Prorroga de Impuestos municipales, de 
incorporación al programa de Asistencia Directa.
De  incorporación al programa Esfuerzo Solidario. De pasajes.
De pago de sepelios. De materiales. De vivienda. De desagote pozo ciego.
De subsidios. De ayuda económica. De anteojos. De eximición de pago para gestión en el 
Registro Civil, etc. 

● Autorización para la castración canina.
● Atención semanal del ropero municipal. 

● Comunicación y colaboración con el Servicio Social del Hospital. 
Con el C.P.A. Con el Servicio de Psicología y Psiquiatría del Hospital.
Con el Servicio de Violencia Familiar Municipal y con los diferentes servicios educativos, a 
través de los Equipos de Orientación Escolar.

● Comunicación con F.A.E. Con el Juzgado de Paz Letrado local. y Con la Comisaría local.
● Seguimiento de casos, por diferentes problemáticas sociales.
● Acompañamiento, asesoramiento y certificación en diferentes situaciones problemáticas.
● Atención e información del Programa Vale Vida Tercera Edad.
● Coordinación y planificación del grupo Señora Mamá y del grupo Estrategia Integral de 

Cuidados Familiares.
 

Son múltiples también las solicitudes que se realizan a diferentes organismos provinciales:
● Al Ministerio de Trabajo y  Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires:

● Informes solicitud de alimentos para celíacos, pañales descartables, anteojos, audífonos, 
nebulizadores, de plantillas y calzado ortopédicos,  de leche maternizada  y pensiones 
asistenciales.

● Rendición anual y mensual de emprendimiento de Programas Infantiles: Esfuerzo Solidario y 
Casita de Chocolate y  bimensual del Programa Vale Vida 3ª  edad.
● Al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires:

● Informes solicitud de pensiones asistenciales, actualización de documentación y renovación de 
pensiones.
● A las Empresas de Transporte de Pasajeros:

- Solicitud de pases.
● A la Universidad Nacional de Mar del Plata:

- Solicitud de becas, en beneficio de estudiantes  residentes de nuestra localidad.
● A la Delegación del Patronato de liberados, Depto. Judicial Dolores:

● Comunicación y colaboración permanente con la mencionada Institución.
● Informe de situación de los ciudadanos locales que se encuentran bajo la supervisión del 

Patronato de Liberados: Asistencia mensual y cumplimiento de tareas comunitarias.
● Al Consejo Departamental del Menor y a los diferentes Juzgados del Dpto. Judicial 

Dolores:
● Comunicación, colaboración y visitas domiciliarias a diferentes familias de nuestra comunidad 

que atraviesan la problemática de violencia.- 
● A los Hogares de Menores, Madrecitas y San José, Dolores:

- Comunicación,  colaboración permanente y visitas domiciliarias a las flias.
También son múltiples las gestiones a nivel Nacional:
-    Respuestas a notas enviadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
-    Comunicación con el Centro de Identificación de la Hipoacusia Infantil.
● Solicitud de pase de transporte. De  pensiones asistenciales y De obras sociales



 
 
SECRETARIA DE PRODUCCION Y EMPLEO 
     Se están haciendo intensas gestiones, las cuales se encuentran muy avanzadas, para la radicación 
e instalación de una  importante empresa en la Ruta Interbalnearia entre Pinamar y Villa Gesell, 
sobre el Partido de General Madariaga, lo que generaría entre 100 y 150 puestos de trabajo, 
solicitado para vecinos de nuestra localidad.
Asimismo en este área ya implementamos una gran parte de nuestros proyectos: 

● Ya se conformó la Mesa de Producción y Empleo Municipal, integrada por: El 
Departamento Ejecutivo, El H.C.D. la Asociación Rural, la Asociación Apícola, la 
Cooperativa Apícola, la Cámara de Comercio  y el UATRE (Gremio de Trabajadores 
Rurales), siendo este un espacio de participación  de las entidades  intermedias  que 
representan al mundo de la Producción y del Trabajo.

---  Los objetivos y funciones de esta Mesa de Producción y Empleo Municipal son 
● Apoyar  el proceso  de creación de nuevas empresas.
● Colaborar con las  empresas existentes  en el Partido de Gral. Madariaga y  su inserción en el 

mercado.
● Proyectar normas  jurídicas y  modelos para el desarrollo local.
● Gestionar asistencia técnica y financiera  para el desarrollo de proyectos y emprendimientos  en 

organismos Gubernamentales y No Gubernamentales.
● Asesorar técnicamente en temas relacionados al gerenciamiento, marketing  y  comercialización 

a empresas  del Partido e Impulsar cursos de capacitación  al personal de empresas,  a jóvenes y 
desocupados. 

● Se estableció  que todo proyecto  de desarrollo productivo  deberá  contar  con  el aval de todos 
los integrantes de la mesa  en cuestión.

-    Se fijó   una reunión mensual ordinaria  con  sus integrantes   y en algunas 
     circunstancias  con invitados especiales, dependiendo de los temas a tratar.
● El día  5 de Febrero, se presentó mediante un expediente ante las Autoridades del Ministerio de 

Asuntos Agrarios  y Producción de la Provincia de Bs.As. el acta de conformación de la misma.
● Curso de Ganadería para Productores: 
En forma conjunta con el INTA, la Asociación Rural de Gral. Madariaga y la Secretaría de 
Producción,  se organizó un curso  dirigido a Productores  Rurales de nuestro Partido, que dio 
inicio  el día 25 de Marzo pasado.  
El objetivo del Curso es facilitar a los productores el acceso a la información en técnicas  de 
producción de bajo costo  que permitan el aumento de la producción de carne por hectárea.
Los contenidos temáticos incluyen entre otros temas, los de: gestión empresarial, sanidad 
animal, pasturas y verdeos, manejo de  rodeo de cría e invernada y pastizales naturales.
● Huertas Madariaguenses: 
El lunes 15 de Marzo  de 2004  se llevó a cabo el  lanzamiento del  Programa Huertas 
Madariaguenses cuyos objetivos  específicos son: 

● Favorecer  la comercialización de los productos de huertas dentro de la región.
● Promover la asociación de huerteros para  lograr un marca  regional de productos y su 

certificación correspondiente.
● Concientizar  a la comunidad  sobre la importancia de una dieta equilibrada y de los aportes 

nutricionales que nos brindan los productos de la huerta. 
Este programa se está llevando a cabo  con  los beneficiarios de Jefes y Jefas de Hogar  y  con los 
vecinos  que  deseen incorporarse al mismo  canalizando  las actividades a través de las Sociedades 



de Fomento.  Ya se llevaron a cabo  las primeras reuniones en las  Sociedades de Fomento del 
Barrio Norte, Barrio Martín Fierro y San Martín A,  con  la participación de vecinos de esos  
Barrios.
A través del Programa Huertas Bonaerenses  que impulsa el Gobierno de la Provincia de Bs.As.  se 
entregaron semillas  y plantines para la campaña otoño – invierno y se  brindará  asistencia técnica y 
cursos de capacitación a los participantes.
Este programa  se  trabaja en conjunto con  la Secretaría de Salud.

● Viaje a la Exposición FERIAGRO 2004-Ciudad de Baradero: 
Se participó  en un viaje  organizado  conjuntamente  con los Municipios de Gral. Lavalle y Tordillo  
con productores  rurales  a esta exposición. 
De esta manera se llevó  a la práctica  el concepto  de  integración regional. 
En la muestra  se pudieron  observar distintos adelantos tecnológicos que hacen  al desarrollo del 
sector agropecuario.

● BANEXO. Financiamiento Pcial  destinado a Emprendimientos 
Productivos.                                                                                         

 Se participó en la ciudad de La Plata  de una jornada de capacitación  de este programa. La difusión  
y el asesoramiento del mismo  se  lleva  a cabo  desde ésta Secretaría .

● Programa Manos a la Obra. Financiamiento  a través de subsidios y créditos  destinados a 
emprendimientos productivos y de servicios .

Se participó de una jornada de dos días en la ciudad de Chapadmalal, a un taller de trabajo 
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La difusión  y el asesoramiento del 
mismo  se  lleva  a cabo  desde ésta Secretaría .

● Seguridad Rural: Se participó de las reuniones  junto al Intendente en los parajes de 
Invernada, Macedo y Zorzales. Proyecto de Pratullas  Rurales-Grupo de  Apoyo Patrulla 
Rural “GAPAR “

● Programa de Empleo: (Jefes y Jefas de Hogar): Se  instaló una oficina  especialmente 
abocada  a este programa,  como así también  se puso en práctica la Bolsa de Empleo  
Municipal, donde las empresas del sector privado que requieran personal  pueden consultar  
los registros que allí se encuentran.

● Proyecto de Ordenanza: Se  presentó ante el H.C.D. un anteproyecto de Ordenanza que 
adhiere a la Ley Provincial  11.936 estableciendo  el encuadre legal y normativo del  sector 
microempresarial, promoviendo beneficios  que  permitan  su mejor  desarrollo.

● COPROSAL. (Corredor  Productivo del Salado) Se participó de la renovación de autoridades  
en la ciudad de Gral. Lavalle.

● Diariamente y en forma gratuita se realizan a los productores  ganaderos,  trámites   e 
inscripciones  de boleto de marca y señal.
Se gestiona a los productores apícolas  el registro  de apicultores  Pcial y Nacional, y 
asimismo se gestionan inscripciones en el Registro Pcial de Microempresas.    

● Proyecto Duraznillo Blanco:  En forma conjunta con la UBA, Facultad de Veterinaria y 
Facultad de Agronomía de Lomas de Zamora y los productores se obtendrá  material  de 
estudio (hojas  de Duraznillo Blanco)   que presenten alta incidencia de la enfermedad  
Enteque  Seco en vacunos .

● HIDRÁULICA: El secretario de Producción  a  recorrido distintas zonas rurales con   
funcionarios   de Hidráulica  a los fines de mejorar  los distintos inconvenientes  que 
pudieran surgir  a nivel Hidráulico, lo cual servirá de apoyo al estudio Vial é Hídrico, por el 
Convenio firmado con la Univ. Nac. de La Plata.

● CASER: Se continúa trabajando en esta comisión.



● Curso de  Producciones Intensivas y Granja: En el mes de mayo se lanzará un curso  para   
productores  y vecinos interesados en estos emprendimientos.

● Curso de Iniciación  Apícola: A pedido de números vecinos, se realizará este  curso  que ha 
despertado mucho interés.

● Derechos al Consumidor: En virtud de la ley  13.133 puesta en vigencia hace dos meses, 
referente  al Código  Provincial   de Implementación  de los Derechos de los Consumidores 
y Usuarios, se  creará  a tal fin   un  ámbito administrativo   en el cual  se  brindará  
información y asesoramiento,  se evacuarán consultas de los consumidores  y usuarios como 
así también  se  recibirán denuncias de los consumidores y  usuarios, entre otras funciones.

● En los Espacios Públicos, en estos 4 meses se han realizado numerosas tareas:
● Forestación y ornamentación de la calle Tuyú con  Jacarandá y plantas Ornamentales (azarero y 

evonimus).
● Ornamentación del Cristo, ubicado en la calle 25 y ruta 56. Se realizo el riego por aspersión, 

como así también  la nivelación en las zonas aledañas al canal. 
● Plantación de ornamentales a saber: verónicas, evonimus, laureles de adornos, agapanthus, 

gazanias, todas de producción propia.
● Replantación de la calle 25, con forestales, eucaliptus, acacias, fresnos.
● Como todos los años, producción de florales, y ornamentación en todas las plazas.
● Manejo del césped en el Polideportivo, se realizo nivelación, incorporación de tierra, siembra 

de raigrass, fertilización, con el objeto de obtener mayor densidad foliar y resistencia, para las 
actividades invernales.

● Corte de césped, en escuelas, y podas puntuales, a diversos frentistas.
● Tareas que se realizarán durante el transcurso del año. 

● Tareas de mantenimiento en el Estadio  Alcuaz. , césped, riego, etc.
● Remodelación, forestación y ornamentación de la avenida San Martín.
● Ornamentación de la avenida Buenos Aires, se realizaran canteros florales, y se completarán los 

árboles faltantes en el boulevard central.
● Producción de florales, arbustivas y forestales en el Vivero Municipal, con mayor hincapié en la 

producción de árboles en la vía publica.
● Lanzamiento de la segunda etapa, de reforestación junto a Jardines de Infantes en el Parque 

Anchorena.
● Construcción de nueva plazoleta en calle 17 y 6.
● Este año se podara  principalmente, las luminarias (despeje), y árboles de gran porte, que 

presenta riesgos a las viviendas,  por ejemplo olmos, álamos, y algunas catalpas.
 
 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ADQUISICIONES Y REPARACIONES.

● Se reparó totalmente y puso en funcionamiento un tractor marca John Deere y se compró una 
cortadora de pasto de 1,5 metros de corte, incorporándose este nuevo equipo para el corte de 
pasto y desmalezamiento para trabajos en distintos sectores de la ciudad.

● Se adquirió un vehículo utilitario tipo Pick Up marca Peugeot 504 para ser afectado al sector 
de obras publicas a los fines de optimizar y agilizar los trabajos llevados adelante por el 
área.- 

● Se incorporó una máquina nueva de cortar pasto a tracción naftera de 5 caballos HP, para el 
mantenimiento del Cementerio.

● Se compró una motoguadaña marca Husqvarna 142 para el cuidado y mantenimiento de los 



espacios verdes del Partido.-



● Se adquirió un nivel óptico para nivelación, con todo el equipamiento y accesorios 
necesarios.-

● También se llevó a cabo al compra de herramientas varias de mano para la utilización en 
taller, como así también la reparación y puesta en funcionamiento de varios motores para 
maquinarias.-   

AVDA. BUENOS AIRES
  Se efectuó el relevamiento físico de cordones, pavimentos y boulevard central de tierra.
  Se Proyectó el trazado final, anchos y niveles de la vereda central.
  Se relleno y desmontó el terreno en 1.400 ml. bajo contrapiso.
  Se Ejecutaron 2.240 m2. de contrapiso de 1.60 m de ancho y 7 cm. de espesor y obras 
complementarias de rampas  peatonales.
  Se colocaron cañerías para iluminación nocturna a baja altura para senda peatonal.
CEMENTERIO MUNICIPAL 
  Se efectuó el relevamiento físico y fotográfico de la Sección “S” de nichos, su diagnóstico y 
patologías, deterioros existentes en los frentes, fondos y techo de los nichos.
  Se refaccionaron 208 frentes de nichos, y se ejecutaron 80 m2 de revoques de muro posterior y 
arreglo de grietas y 210.00 m2 de impermeabilización de techos.
  Se pintó frentes de nichos a la cal y zócalos y cornisas en verde cemento en otros nichos.
  Se efectúa la reparación de canillas, cestos de residuos, bombas y maquinarias.
  Se ha pintado del frente principal al cementerio y 750 m2 de paredón sobre Avda Bs As.
  Se ha efectuado la limpieza por hidrolavado y pintado de construcciones varias.
  Se ha Diseñado el boulevard central de la Avda. Buenos Aires frente al cementerio para 
estacionamiento y parquización.
 
CANALES DE DESAGUES PLUVIALES 
Se llevaron adelante tareas de limpieza en los siguientes canales pluviales :
  Canal calle 49 e/ Catamarca y Ruta 56
  Canal calle 33 e/ Catamarca y Ruta 56
  Canal Ruta 56 e/ calle 13 y calle 49
  Canales hacia la laguna,  detrás  de la Ruta 56
  Canal Calle Caseros entre Rivadavia y Avda. Bs.As.
  Bajo puentes (bocacalles) canal calle Caseros
  Análisis de canales naturales a cielo abierto del Barrio. Belgrano.
 
ESTABILIZADO QUIMICO DE CALLES 
  Estudio, nivelación y perfilado de la calle 49 entre Buenos Aires y Ruta 56.
  Estudio, nivelación y perfilado de la calle 37 entre calle 8 y Ruta 56.
  En ambos casos, imprimación con estabilizado químico de la rasante y protección con polvo de 
piedra superficial.
POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL
  Se concluyó la sede de la Dirección de Deportes y Depósito de herramientas y elementos para 
mantenimiento del Polideportivo.- 
  Se Diseñaron los desagües cloacales a la red pública sobre calle Mitre, con Computo y  
presupuesto estimado.
  Se niveló la pista y área central para evacuación de las aguas de lluvia.
  Se Ejecutó un pozo negro de grandes dimensiones de alivio a la actual situación de los sanitarios 



de la cancha que dan a la pista.
  Se ha elaborado el proyecto del cierre y techado del gimnasio sobre futuras gradas, cómputo y 
presupuesto preliminar para la ejecución de muros de cierre y techado de 10 x  40 m., comenzando 
esta obra a la brevedad. 
 
REMODELACION PLAZOLETA CENTRAL DE LA AVDA. SAN MARTIN 
  Se han efectuado los Estudios, cómputos y presupuesto para la remodelación de la plazoleta 
central da la Av. San Martín desde  Rivadavia hasta Avda Buenos Aires.

● Se dará prioridad al sector comprendido entre las calles Rivadavia y Belgrano
● Los arbustos que se retiren serán colocados en otros espacio públicos existentes  ó a crear.
 

ALCANTARILLAS / PUENTES / CAMINOS / CALLES 
  Se ejecutó y concluyó una alcantarilla / puente de HºAº en el camino entre Madariaga y Juancho.
  Se estudió junto con la CASER, otras necesidades en la zona Rural y plan de obras viales para 
año 2004, priorizando los trabajos en el camino a la Feria Nro 1 y mejoras a los ingresos de Laguna 
La Salada y Los Horcones.-
  Se tiene en vista la reconstrucción de una alcantarilla en el camino a Loncoy por medio del aporte 
de otra jurisdicción.
  Está en marcha la elaboración de estudios hidráulicos para la futura construcción de un puente 
con aporte de terceros, en conjunto con el Municipio de Mar Chiquita, en inmediaciones del Canal 5 
y ruta 11.
  Se contratará los servicios de terceros para la ejecución de la base, bacheo, carpeta asfáltica y 
recapado de la calle 21 entre Bs As y 4 y su interconexión de la Avda. Bs As.
  Se ha Obtenido recientemente por préstamo, contratación y/o adquisición, un compresor para 
martillo neumático, máquina cortadora de Hormigón, pisón mecánico y vehículo de apoyo con 
cuadrilla para obras de bacheo y reparaciones menores de cordones y bocas de tormenta.
● Se reparó y construyó 20 m2. de pavimento de Hormigón Armado en el estacionamiento de 

frente al Palacio Municipal.
  Se han nivelado, perfilado y compactado varias calles de los barrios, con terminación en polvo de 
piedra, entre otras

calle 12 entre 7 y 11
calle 10 entre Pellegrini y 5
calle 8 entre 33 y 37
calle 8 entre 15 y 17
calle 2 entre 103 y 107
calle 49 entre Av Bs As y Ruta 56
calle 9 entre 16 y Ruta 56
calle 8 entre 5 y 3 bis
calle 16 entre 3 y 9
calle 107 hasta inters. de Martínez Guerrero y Moreno
calle 8 entre 39 y 41
calle 41 entre 8 y 12
calle 4 entre 41 y 39
calle 13 entre Bs.As. y 4
calle 10 entre 13 y 17
Colón entre Sarmiento y Rivadavia
Moreno entre Córdoba y Caseros
Santos Vega entre Linch y Güiraldes



Zubiaurre, desde Jardín 906 hasta Catamarca.
 
 

● LIMPIEZA DE TERRENOS y PASTIZALES, entre otros
Haití entre Alem y Chile
Chile entre Colombia y Perú
Macedo y Chile
Macedo y Cuba
Bs.As y Uruguay
Saavedra entre Ituño y Zoppi
23 y 2
Avda. Bs. As. entre 15 y 17
Calle 2 bis entre 3 y Pellegrini
Calle 10 y Pellegrini
Ingenieros e Rivadavia y Moreno 
Moreno e Ingenieros y Güemes
Lavalle entre Moreno y Rivadavia
Av. Bs. As. entre Lavalle y El Tala
Calle 3 bis entre 2 y 2 bis
Calle 41-45-2 y 4

● Se realizó una nueva perforación de agua, trasladando todo el sistema desde el Barrio 
Progreso al Barrio Kennedy con la instalación de una torre, tanque de reserva y equipo de 
bombeo. También se realizaron tareas de corte de pasto en dicho Barrio.

● Colaboración con Instituciones. Se colaboró con distintas instituciones, entre otras: ASSEM, 
Club de Pesca, Club Los del Clan, Establecimientos Educativos Urbanos, Suburbanos y 
Rurales, Hogar San Juan Bautista, AMA, Club El León.

● Periódicamente se realiza el corte de pasto y mantenimiento de la Cava y Monumento 
erigido en recuerdo del periodista José Luis Cabezas

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS
  Se construyó un refugio en México y Costa Rica en el Barrio Belgrano.
  Se ha reconstruido el refugio ubicado en Pellegrini y calle 10 del Barrio San Martín.
  Se halla en tramite de ejecución en Bo. Martín Fierro la construcción de un refugio en las calles 
Güiraldes y Santos Vega.-
  Se ejecutará un refugio en calle 8 y 37  del Barrio Quintanilla.
 
ALUMBRADO PUBLICO 
  Se encausó a través de la COEMA, la reposición, restauración y ampliación de aproximadamente 
35 nuevas luminarias en distintas partes de la ciudad.
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
  Se ha participado y se participa en la búsqueda de soluciones del actual terreno y nuevas tierras 
para un trabajo ordenado y sistemático interdisciplinario. En este marco se ha firmado con una 
empresa especializada el Contrato de Prestación de Servicios para la separación y Reducción de 
residuos domiciliarios sólidos urbanos.- 
 
TEMAS DE OTRA JURISDICCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD
  Se  está gestionando ante ABSA la instalación y ampliación de la red domiciliaria de agua 



corriente y cloacas para distintos sectores de la ciudad.
  Se han presentado y continuarán presentando proyectos para la ampliación de la red domiciliaria  
de gas natural en barrios, previa autorización de Camuzzi Gas Pampeana.
  Se continúa gestionando en forma permanente la construcción de la Multitrocha Ruta 74 Pinamar/
Madariaga ante los organismos pertinentes.-
  Se están llevado adelante las negociaciones y gestiones ante el Instituto Provincial de la Vivienda 
para la reiniciación de los planes de vivienda de la ciudad, como así también la solicitud de nuevos 
planes para los vecinos que sufran necesidades de carácter habitacional.-  
  Dentro del marco de la integración regional, continúan las negociaciones con la Municipalidad 
de Pinamar para la probable instalación de la Planta Depuradora de Líquidos  Cloacales de esta 
localidad vecina, en el ámbito de nuestro Partido.- 
 
DIGITALIZACION MEDIANTE EL DIBUJO COMPUTARIZADO Y RECOLECCION DE 
DATOS 
Se digitalizó por dibujo o recopilación de información existente:

● Planta Urbana de la ciudad de Gral. J. Madariaga.
● Plano del Partido de Gral. J. Madariaga con división catastral.
● Plano del Partido de Gral. J/ Madariaga con caminos rurales.
● Plano de la Prov. de Buenos Aires con división política.
● Plano de la Prov. de Buenos Aires con Posicionamiento Geográfico Satelital (GPS)
● Planos de la ciudad con puntos del Instituto Geográfico Militar (IGM) y otros.
● Plano de zonificación de la ciudad de Gral. J. Madariaga.
● Plano  catastral y de zonificación de la Ruta Nº 11.
● Plano con distintas zonas de nuevos lotes a subdividir s / Ord. Nº 15.
● Planos de la obras municipales viales, hidráulicas y arquitectónicas.

 
PLAN RURAL PARTICIPATIVO:
Se firmó con la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el 
Convenio ¨Plan Rural Participativo,  relacionado con el estudio y manejo hídrico y redefinición de 
sistema de caminos rurales, lo cual permitirá la participación de los productores y de la comunidad 
rural en su conjunto, a fin de lograr un  diagnóstico claro y preciso de la situación del sector, 
realizándose en los próximos días el lanzamiento oficial en nuestra ciudad.- 

 
 

DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION
En el Area de Educación y Cultura continuamos trabajando con el objetivo de gestionar y promover 
la creación artística en toda la comunidad, pero especialmente en nuestros chicos y jóvenes, y 
valorizando y reinsertando en nuestra sociedad   a nuestros mayores.
 En estos meses se han realizado numerosas actividades 
● Inauguración de Muestra Pictórica y una Exposición de Cerámica y Fotografías en la Sala de 

Exposiciones de la Casa de la Cultura.
● Se colaboró para la instalación de la Feria Artesanal Permanente en Ruta 56, Estación de 

Servicio GNC “SOL”. 
● Se Programó y realizó la 6ª edición del  Programa “Nuestros Chicos” que contó con más de 200 

chicos  con actividades culturales, deportivas, recreativas, artísticas y  de campamento.
● Se Programó y realizó en forma conjunta con AFUDT y las Sociedades de Fomento la 6ª edición 

de  “Folklore en los Barrios”, en los barrios Martín Fierro,  San Martín “A”,  Quintanilla, 
Belgrano,  Norte y la Final en el Estadio Alcuaz.



● El Domingo 31 de enero dio un  Recital gratuito el cantante  Carlos Torres frente al  Palacio 
Municipal. 

● A mediados de febrero viajó una Delegación artística al  FESTIVAL DE LA SIERRA en   
TANDIL auspiciada por el Municipio.

● En el Area Educativa
● Se gestiono ante la Dirección General de Escuelas de la Prov. de Bs.As. la instrumentación 

en nuestra localidad del CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL quedando firme la 
posibilidad, a través de la Dirección de Adultos y Formación Profesional, de otorgarse un 
ANEXO para el corriente año.

● Se prepararon los Cursos del Centro de Formación Profesional, lográndose realizar este año los 
siguientes:

● Curso de Instalador Gasista de 3° Categoría, Curso de  Panadería 
Curso de Inglés 1°   y  2ª Nivel, Curso de  Mecánica de  motores 
A combustión interna, Curso de Buffet Frio, Curso  de  Tejido,
Curso de Operador de PC Entorno Gráfico II, Curso de 
Operador de PC Internet y Correo y Curso de Mantenimiento 
de Jardines y Espacios Verdes.

● Se realizó la Diagramación de los Cursos y Talleres de la Escuela de Bellas Artes Divisadero, 
realizándose a partir del 12 de abril los Cursos y Talleres de:
Cerámica Niños y Adultos,  Dibujo y Pintura Niños, Danzas Folklóricas, Piano,  Ajedrez, Corte 
y Confección, Taller de Soga, Proyecto Educativo Musical (canto y música), Telar, Recitado, 
Guitarra, Talleres de Teatro para integrantes de  FAE, para la Tercera Edad y para jóvenes.

● También se implementaron los Cursos y Talleres 
DESCENTRALIZADOS de la Escuela de Bellas Artes, con Danzas Folklóricas y Ajedrez en la 
Escuelas Nª 1, Nª 2, Nª 3, Nª 8, Nª 15, Nª 20, Nª 30, Nª 31, Especial 501 e Instituto San José

● El Coro Municipal comenzará nuevamente en el mes de abril.
● Se realizará un Cursos de Capacitación para maestras jardineras 
● Están  programados Cursos de Educación Vial y Primeros Auxilios
● Un Taller de capacitación teatral: Clowns y Mimo.
En la Sala de Charlas y Conferencias de la Casa de la Cultura
● Ciclo de Muestras y Exposiciones 2004. Desde el mes de abril hasta el mes de Diciembre, se 

realizarán 17 Exposiciones de Artistas Plásticos, y diversas muestras
● Ciclo de Charlas y Conferencias 2004. Durante el año se realizarán Charlas y Conferencias en 

temas históricos, Salud, Educación  y de interés general.
● En el mes de julio, Exposición de Recados, Emprendados y Antigüedades.  
-    En el mes de septiembre, se realizará la 2ª Exposición del Mate. 
-    En los meses de junio y octubre se realizarán dos Feria del libro
● En el mes de octubre una Exposición de Arte Indígena. 
● En Noviembre la Exposición de la Escuela de Bellas Artes
-   y en diciembre una Exposición en adhesión a la Fiesta Nac. del Gaucho
● Se está proyectando un  Ciclo de Poesía. ( con escritores locales)
 

En el TEATRO de la  CASA DE LA CULTURA.
● Actividades Académicas en distintas fechas a lo largo del año con Escuelas, Jardines de Infantes 

e Instituciones Educativas .
● En Abril Obra teatral.. Puesta en escena de  “100 VECES NO DEBO”. 
● 19 DE JUNIO. LOS HIJOS DE LOS CANTORES. Espectáculo artístico



● Todo el mes de julio. Obras teatrales para chicos. Puesta en escena de las obras "El Rey León" 
y "El Jorobado de París"

● En Agosto,  5° ENCUENTRO DE PAYADORES y DIA DEL FOLKLORE. 
● En septiembre. Obras Teatrales y espectáculo de Bandas de Rock locales
● Todo el mes de Octubre. Obras teatrales. Puesta en escena de las obras 

“El fantasma de Canterbury” y  “Rent”
● En noviembre Día de la Tradición y Teatro de la Tercera Edad.
● Ciclo de Conciertos de Música Clásica: En el transcurso del año se realizarán 

4 espectáculos de música de Cámara y Canto Lírico..
● Presentación del Coro Municipal Divisadero. Encuentro de Coros.
● Programa Nuestros Abuelos. Se realizará la 2ª edición de este Programa que está destinado a 

hombres y mujeres mayores de 55 años.
● Se fijó el  Calendario Anual de Jineteadas.
● Se coordinó el Calendario Anual de Pruebas Atléticas 

(Duatlon, etc.) en forma conjunta con la Dirección de Deportes)
● Programa “Madariaga Cultural y Deportivo” Se realizarán nuevamente estas Jornadas Culturales 

y Deportivas en el Polideportivo Municipal en forma conjunta con la Dirección de Deportes. 
En el Tinglado se montará un escenario en donde actuarán los grupos teatrales, agrupaciones de 
danzas, músicos, cantores y bandas de rock.
En forma simultánea se desarrollarán actividades culturales, deportivas, recreativas y artísticas 
en  el mismo predio. 

● PASEOS ARTESANALES. Realización en forma conjunta con la Asociación de Artesanos de 
Madariaga, de Paseos Artesanales en distintos eventos a lo largo del año.

● Actividades a través de la Comisión de Eventos y Festejos.
● Organización de la ENTREGA DE LOS ESCUDOS.
● Apoyo a las Fiestas Anuales de nuestra comunidad. Fiestas Patrias, Fiesta del  Guiso Carrero, 

Escenificación de la Pasión, Pejerrey de Oro, Fiesta de la Patria Chica, Jineteadas, Fiesta 
del Talar,  Fiesta del Mejor Reservado, MAROCK 2004. En Parque Anchorena., Día de la 
Tradición, Fiesta Nacional del Gaucho, Fiestas organizadas por  Instituciones Escolares,  
Sociedades de Fomento, Clubes., Asociaciones Intermedias, etc.

● PROYECTOS A MEDIANO PLAZO.
● MUSEO. Instalación en sede propia (Casa de calle Martínez Guerrero).
● CASA CULTURA. Proveer calefacción y realizar mejoras .
● ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL. Puesta en funcionamiento.
 
DIRECCION DE DEPORTES
En estos 4 meses nos abocamos a la reconstrucción del Polideportivo, obra de sumo interés para la 
realización de una política deportiva delineada.
Se cambiaron los alambres perimetrales, 55 planchones, 10 palos olímpicos y se  repararon los 
portones. Reparación y pintura de vestuarios.
Se agregaron 10 equipos de tierra al campo de juego y se esta trabajando en el suelo de la pista de 
atletismo, en le tratado del mismo y relleno con polvo de piedra.
Se pintó el paredón que da al Estadio Municipal, además los palos y planchones del alambre 
perimetral.
Se realizó  el cerramiento interno para bicicletas.
En el aspecto deportivo, se trabajará principalmente sobre el Deporte Social 
Tomamos en cada barrio la escuela como centro, en la misma reuniremos a los adultos mediante 



actividades deportivas, debemos llevar a la gente de cada barrio a su escuela y que  tomen el sentido 
de pertenencia y desde allí trabajar para el fortalecimiento del  barrio y la escuela.
Daremos clases deportivas extraescolares, con docentes de la Dirección de Deportes.
Tomaremos como punto los barrios San Martín, Quintanilla, Belgrano y Norte.
Mensualmente reuniremos en  el Polideportivo Municipal a los integrantes de los distintos barrios en 
encuentros deportivos interdisciplinarios.
Participaremos en la  regionalización deportiva  proyectada en la zona 
(intercambios Municipales). Lo mismo haremos con la tercera edad.
Colocaremos horarios de actividades abiertas a la  comunidad en el Polideportivo Municipal con 
docentes a cargo.
Intentaremos formar una asociación cooperadora del Polideportivo Municipal para poder ayudar a 
mantener y mejorar el predio  y para poder brindar  un apoyo  para aquellos deportistas locales que 
nos representen.
Esta Dirección esta proyectando un evento de envergadura, para lo cual convocaremos a atletas de 
otras localidades. En dicho evento también intervendrán las áreas de Turismo y Cultura.
El día 1 de Mayo de 2004 conjuntamente con la Dirección de Cultura se realizará una jornada 
completa con actividades culturales y deportivas. Dicho evento servirá como lanzamiento de las 
actividades y ubicara al Polideportivo como el centro de las actividades deportivas de nuestra 
ciudad.- 
 
DIRECCION DE TURISMO se realizaron las siguientes actividades
● INFORME DE ACCIONES VERANO 2004
SERVICIO DE ASISTENCIA AL TURISTA

Considerando que General Madariaga recibe mayormente excursionistas, en cuanto al Servicio de 
Asistencia al Turista de esta Dirección a partir de este año, además de la Oficina de Información 
Turística ubicada en la ciudad estamos en la Delegación Municipal, lugar estratégico por su 
ubicación en la ruta Interbalnearia N° 11, km. 398 muy cerca de importantes centros turísticos como 
lo son Pinamar y Villa Gesell.
● Se confeccionó e implementó una Encuesta Permanente a residentes y turistas que nos permite 

conocer la cantidad de consultas evacuadas. 
- En  el mes de enero se atendieron un total de 332 personas y en febrero se atendieron  de 264 
personas.  
Cabe destacar que a través de la encuesta que se está realizando es posible saber que la mayor parte 
de los turistas (un 48%) que recibimos tienen su lugar de residencia permanente en Capital Federal.

Si bien no se conoce la cantidad de turistas que ingresan al Partido de General Madariaga, 
sí podemos afirmar que se ha notado un gran movimiento de visitantes en la ciudad, interesados en 
conocerla y en hacer compras de supermercado y de productos regionales.
● Se confeccionó la estadística de nivel de Ocupación Hotelero y Extra-hotelero información 

tomada en base a la cantidad de plazas ocupadas en los meses de diciembre y enero. ( 275 
plazas hoteleras).

En diciembre de 2003 el porcentaje de ocupación hotelera los fines de semana fue de un 51,56 % 
con una estadía promedio de 2 a 4 días, y durante la semana el porcentaje de ocupación hotelera fue 
del 31,24 % con una estadía promedio de 1 a 3 días.
En enero de 2004 el porcentaje de ocupación hotelera los fines de semana fue de un 75.86 % con 
una estadía promedio de 2 a 4 días, y durante la semana el porcentaje de ocupación hotelera fue del 
58,59 % con una estadía promedio de 2 días.
En la 1° quincena de febrero el porcentaje de ocupación hotelera los fines de semana fue de un 



51,16 % con una estadía promedio de 3 días, y durante la semana el porcentaje de ocupación 
hotelera fue del 47,04 % con una estadía promedio de 2 días.
Es de destacar que en el mes de enero principalmente durante los fines de semana, al completarse 
la capacidad hotelera se derivaron a muchos turistas a casas de familia, en base a un total de 126 
plazas, notando una estadía mínima de una semana. También se notó un incremento en el alquiler de 
casas por personas que tenían relación laboral en la costa atlántica.
● Se implementó y difundió el Registro Municipal de Guías de Turismo. 
OTRAS TAREAS
- Actualización de los Circuitos Turísticos  para el conocimiento de los atractivos y diseño de un 
nuevo circuito Gastronomía del Tuyú.
- Relevamiento de nuevas casas de familias incorporadas al Listado de Familias Anfitrionas ante la 
demanda de alojamiento al estar completa la hotelería de la ciudad
- Recaudación del dinero para el pago de la Guía Turística 2004.
- Actualización de la página web: madariaga.gov.ar 
- Planificación de acciones para el período 2004/2007
 
SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION

PROGRAMA DE ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO
-GUIA TURISTICA 2004 DESCUBRI MADARIAGA CIUDAD GAUCHA 
Realizada en forma conjunta entre la Dirección de Turismo y el sector privado local es un 
instrumento más de divulgación, valioso para que esta Dirección pueda hacer conocer a General 
Madariaga y lo que se ofrece en cuanto a recreación, bellezas naturales, información turística, 
cultural, de compras y servicios.
Ha sido un logro de todos que demuestra la importancia del trabajo en conjunto para el 
fortalecimiento de Madariaga como un centro receptor de turismo, y nos impulsa a continuar 
trabajando así, siendo varios los comercios anotados para su próxima edición y muchas las 
felicitaciones recibidas 
LANZAMIENTO DE LA GUIA  TURISTICA 2004.
El mismo se realizó en la Delegación Municipal con la presencia del Intendente Municipal, 
funcionarios y concejales, funcionarios  de Villa Gesell, representantes de instituciones y un 
importante número de prestadores de servicio, medios de comunicación locales y regionales
CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA VERANO 2004
Descubrí Madariaga Ciudad Gaucha es el eslogan de la campaña que ha sido más exitosa que el 
año anterior, notando una gran aceptación por parte del público por su calidad y contenido.
Se imprimieron 10.000 ejemplares que se distribuyeron en lugares claves: Secretarias de Turismo 
de Pinamar, Villa Gesell y La Costa, Secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y a su 
Delegación en Mar Del Plata, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a los municipios miembros 
del COTAB (Consorcio Turístico del Atlántico Bonaerense), a todos los municipios de la Provincia 
de Buenos Aires que cuentan con un área de Turismo y  en forma personalizada en las estaciones de 
servicio SOL y ESSO.
con gran aceptación por parte de los turistas que en muchas ocasiones pretendían pagarla.
Además se hizo entrega de ejemplares a los empresarios del sector privado con mayor movimiento 
turístico, hoteles, restaurantes, Colmenares Hoffer, La Masía de las Frisonas, Quinta La Rosa, 
Chacinados Bravo, heladerías, feria de artesanos, estaciones de servicio, balnearios y Hoteles de 
Pinamar, entre otros) y a todos los que participaron en la realización de la Guía. 
Asimismo, la distribución de las Guías es permanente en la Dirección de Turismo  y en la 
Delegación Municipal. 



● CONFERENCIA DE PRENSA  sobre el VII FESTIVAL MADARIAGUENSE DE NOCHES 
CAMPERAS

Por su trayectoria y convocatoria el evento ha pasado a integrar el Calendario Turístico y se eligió la 
delegación por su ubicación estratégica cerca de importantes centros turísticos para invitar a que se 
acerquen a General Madariaga.
DIFUSION DE NUESTRA OFERTA TURISTICA
Por Medios Gráficos

● Diario Clarín, - Diario La Capital,  - Revista Estilo Pinamar,   
Diario Pionero y  Diario El Mensajero de la Costa.

Guía comercial Indice de Madariaga y Guía de Servicio y Comercio.
Por Medios Televisivos
    -   Canal 3 Divisadero y Canal 4 Pinamar y Canal 2 Villa Gesell .
Por Medios Radiales

● Radio Red Puerto Libre,  Radio Superlatina,  Estudio Playa, Radio Impacto, Radio Cadena 
Music, Radio Power, Radio Código Cariló,  Radio F.M. Soldados,  Radio Tuyú,  Radio Red 
Puerto Libre, Radio FM Madariaga y Radio Belgrano.

Por E-Mails. Diariamente se envían a medios de comunicaciones locales, regionales y nacionales, 
a Asociaciones de Hoteles y Hoteleros de Pinamar y Villa Gesell, a Asociación de Empresarios 
Turísticos de Mar de Las Pampas, a prestadores de servicio de Pinamar, Villa Gesell y La Costa, a 
Secretarias de Turismo integrantes del COTAB y otros municipios, a prestadores de servicio locales, 
y a todos aquellos que solicitan diversa información sobre Madariaga.
PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA

- RENOVACION DE CARTELERIA 
Se retiraron 9 carteles de señalización turística en mal estado, y se renovaron 2 carteles de 
Bienvenida ubicados en rotonda Pinamar y frente al Cristo y se colocaron 2 carteles de Información 
Turística en la ruta interbalnearia.
 
COMERCIALIZACION TURISTICA

- Agencia de Turismo Mutual Empleados del Estado.
Se brindó asesoramiento y diagramó un paquete turístico para un 
contingente de Capital Federal.
Flia Vitiello de Londres  (grupo de 35 personas) 
Empresa El PROTUR Turismo se brindó asesoramiento para traer contingentes de jubilados a (16/
02)
E.V. y T. PROTERRA reunión con su representante zonal por Programa de Turismo Educativo, 
paquete “Bosque, Mar y Campo”, 
4 días-3 noches en Villa Gesell con visita a General Madariaga. 

 
DELEGACION MUNICIPAL

Se realizaron diferentes tareas para ponerlo en funcionamiento
● Se brinda el Servicio de Información Turística, atendiendo de lunes a sábados de 10 a 15 

hs. funcionando también como un Centro Regional de información turística ya que también 
recibimos consultas sobre actividades recreativas, hotelería, camping en Pinamar, Villa 
Gesell, Carilo, Mar de las Pampas, Mundo Marino, Partido de la Costa, Mar del Plata. 

● También notamos que las consultas son interesantes ya que la gente quiere hacer actividades 
integradoras, por ejemplo, están en la playa y vienen a ver que se puede hacer en el campo.

  



Srs. Concejales, dejo hoy inaugurado el vigésimo primer período de Sesiones Ordinarias de éste 
Honorable Cuerpo.
● Agradezco a todos Ustedes por vuestra presencia y la tarea que están desarrollando.
● Agradezco a mi equipo de Gobierno, y a todo el personal municipal, el llevar adelante cada 

programa que comienza.
● A todos los medios de comunicación, gráfico, radiales y televisivo por acompañarnos
● Agradezco a los representantes de las distintas Instituciones del medio por su presencia hoy aquí
● Agradezco a los vecinos presentes y a todos los que por diversos motivos no han podido 

concurrir a este acto
● Agradezco también como lo dije anteriormente la presencia del Sr. Comisario de Policia 

 
Y para finalizar.
Quiero decirles que vamos a continuar trabajando 
con el mismo empuje de siempre 
con la mirada puesta en el presente 
y en el futuro de  nuestro QUERIDO GENERAL MADARIAGA.
 

 
Sr. Pte.: luego de haber escuchado la palabra del Sr. Intendente Municipal por Secretaría se dará 
lectura a los punto 4 y 5 del Orden del día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Habiendo los bloques consensuado la conformación de las distintas Comisiones y 
representaciones, por Secretaría se leerá la integración de las mismas.-
 
Sra. Secretaria: 
 

COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO
 
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
 
Presidente: EYRAS, Guillermina
Secretaria:  FERNANDEZ, Walter
Vocales:     ANGELINETTI, Lia
                   FRONTINI, Raul Eduardo
                   CAPELLI, Sergio Osvaldo
                   BALTAR, Axel Roberto
 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS
 
Presidente: MOLA, Alberto
Secretario: GILAREDENGHI, Ester
Vocales:     ZOPPI, Roberto
                   ANGELINETTI, Lia
                   ORSELLI, Maria Amalia



                   GRANADOS, Pablo Daniel
 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL
 
Presidente: CAPELLI, Sergio Osvaldo
Secretario:  ORSELLI, Maria Amalia
Vocales:    BALTAR, Axel Roberto
                  EYRAS, Guillermina
                  GILARDENGHI, Ester
                  FERNANDEZ, Walter
 
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES
 
Presidente: GRANADOS, Pablo Daniel
Secretario:  FRONTINI, Raul Eduardo
Vocales:     ANGELINETTI, Lia
                   ZOPPI, Roberto
                   EYRAS, Guillermina
                   MOLA, Alberto
 
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL
 
ANGELINETTI, Lia  -  GRANADOS, Pablo Daniel – BALTAR, Axel Roberto
 
 
 
COMISION FORESTAL
 
ZOPPI, Roberto – FRONTINI, Raul Eduardo – BALTAR, Axel Roberto
 
 
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS
 
ORSELLI, Maria Amalia – GILARDENGHI, Ester
 

 
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL
 
EYRAS, Guillermina
BALTAR, Axel Roberto
ORSELLI, Maria Amalia

 
 



REPRESENTACION FORO SEGURIDAD
 
GRANADOS, Pablo Daniel
MOLA, Alberto
 
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES
 
POPOVICH, Cristian
ANGELINETTI, Lia
FRONTINI, Raul Eduardo
BALTAR, Axel Roberto     
 
 
 
COMISION DE SEGURIDAD
 
POPOVICH, Cristian
ANGELINETTI, Lia
FRONTINI, Raul Eduardo
BALTAR, Axel Roberto     
 
 
Sr. Pte.: Si no hay objeciones esta Presidencia solicita a los Presidentes de las distintas Comisiones 
que en la primera reunión dejen por escrito en el libro de Actas los días y horas de reunión de las 
mismas. También quiere informar esta Presidencia que haciendo uso de los atributos que le confiere 
la Ley giró todos los Asuntos Entrados en este período de receso a las diferentes Comisiones 
pudiendo ser tratados aquellos asuntos que revestían el carácter de necesidad y urgencia.-
También quiero recordar a los Concejales la invitación a los Actos Oficiales que serán el día de 
mañana en conmemoración obviamente de los caídos en Malvinas, el día de mañana a partir de las 
9,15 hs. de la mañana en la plaza Gral. Juan Madariaga.-
Habiendo concluido  los puntos de esta Convocatoria, solamente me queda por agradecer a los 
Funcionarios, Periodistas, público en general que se acercó esta noche a acompañarnos y para dar 
por terminada la Sesión invito nuevamente al Sr. Intendente Municipal a arriar la bandera.-
 

 
 


