
 

SESION INAUGURAL 

 

En la ciudad de General Madariaga, a los un día del mes de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su Titular 

Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los  miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 123 del Libro de Asistencia. 

 

Sra. Pte.: Buenos días a todos, para dar inicio a la sesión invito al Intendente a izar la bandera. APLAUSOS 

Bueno hoy inauguramos un nuevo periodo de sesiones, les doy la bienvenida a todos agradecemos la presencia del Sr. Intendente y 

vamos a dar inicio leyendo la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: Que de acuerdo con 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, la 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 marzo de 2021 a las 9 h. 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 Dr. Carlos Esteban Santoro. - 

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, dese a publicidad, regístrese y archívese. - 

 

Registrada bajo el n° 02/21.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que este Cuerpo sesione segundo y cuarto jueves de cada mes a las 

20 horas. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción del Concejal Jovanovic para sesionar segundo y cuarto jueves de cada mes a las 20 horas. Sírvanse marcar 

su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Intendente Municipal: Muy buenos días Señoras y Señores Concejales, Personal del H.C.D., señores periodistas, siempre es un 

gusto para mi venir a esta casa donde obviamente se respira la democracia.  

Este inicio de sesiones nos encuentra en un momento muy especial, por variados motivos. Hemos transcurrido un año totalmente 

atípico para la humanidad, viviendo hechos que ni remotamente nos imaginábamos. Hace exactamente un año, las noticias de la 

pandemia por Coronavirus empezaban a golpear en nuestro país y lo que en ese momento pensamos que podía durar un par de meses, 

hoy nos encuentra sabiendo que tenemos que aprender a convivir con eso por un largo tiempo, por lo tanto, esta sesión como mis 

palabras tienen un sentido distinto. 

El trabajo de este equipo de gobierno ha sido incansable, con un compromiso digno de destacar, priorizando el deber con cada 

ciudadano por sobre las cuestiones personales. Me llenan de orgullos las infinitas acciones que desde cada área se realizaron y en eso 

es lo que hoy quiero destacar. 

31 vecinos nos dejaron culpa de este virus, mis respetos y mi saludo a cada una de sus familias que todavía sufren sus pérdidas. Antes 

que nada también quiero detenerme en este lugar, este Concejo Deliberante que también pasó por un año difícil. Con muchísimo 

dolor recibimos la noticia de la partida de Daniel Markovic, Presidente de este cuerpo. ¿Qué decir de Daniel que no se haya dicho?. 

Desde mis inicios en la militancia, la figura de Daniel, su compromiso para servir a la comunidad fueron una guía para mí y para cada 

uno de los que estuvimos cerca suyo. Varias veces concejal, Vicepresidente y Presidente de este Concejo. Firme en sus convicciones 

y trabajando por la comunidad de Madariaga hasta en sus últimos días. 

En el inicio de esta gestión nos acompañó como Secretario de Coordinación, apuntalándonos con su experiencia y su sabiduría luego, 

ya Presidente del Concejo lo recuerdo llegar bien temprano a mi despacho, con alguna cosa de  panadería, para conversar los temas 

que nos ocupaban. 



Sé del cariño y el respeto que sentían por él todos los concejales presentes y quienes trabajan en este concejo y compartían con él 

muchas horas, porque su dedicación siempre fue completa, por eso comparto especialmente en este ámbito este recuerdo con 

profundo respeto y admiración por nuestro querido Daniel. 

Meses después, también lamentamos la perdida de otro Concejal en ejercicio, el Señor Daniel Gómez, quien ejerciera el periodismo 

en nuestro ámbito local y militante del Partido Justicialista. Mis más profundos respetos también para toda su familia.  

La vida se trata de seguir andando y a pesar de las dificultades y en eso es algo que en mayor o menor medida todos aprendimos este 

año que pasó. De alguna manera, esta pandemia fue acomodando las prioridades. Quiero compartir con ustedes este año, no tanto un 

racconto de la gestión, como se suele hacer, sino también rescatar el capital humano en este contexto totalmente atípico. 

A la vista estuvo el incansable trabajo realizado por Desarrollo Social, asistiendo en todo momento las necesidades que tanto el virus 

como las dificultades económicas traían para los más vulnerables. Las planificaciones iban reacomodándose al ritmo que imponía la 

situación sanitaria y las normativas que iban cambiando conforme corrían los días, fue un aprendizaje diario donde primó el sentido 

común y la voluntad de ayudar a quienes más lo necesitaba. 

Se implementaron líneas corporativas en los diversos barrios para que los vecinos pudieran comunicarse con las trabajadoras sociales 

manteniendo contacto permanente. 

Al mismo tiempo se mantuvo la actividad habitual de la Secretaría, poniendo en marcha la Bloquera Municipal, produciendo nuestros 

propios bloques para la construcción. Se hizo el curso de Cuidadores Domiciliarios y todas las actividades habituales que lleva a cabo 

Desarrollo Social, pero este año como les decía, quisiera rescatar el recurso humano de nuestra ciudad. Por ejemplo, el personal de la 

cuadrilla que aún hoy acerca alimentos a los domicilios de personas con virus activos a su tarea le suman calidez y humanidad, tan es 

así que recibieron por parte de las familias algunos dibujos que espontáneamente habían realizado los niños, se veía la camioneta 

municipal y el personal bajando las bolsas alcanzando la mercadería, con la leyenda “Gracias por cuidarnos.” y un sobre que decía 

Para todos los choferes que reparten la mercadería gracias como también al Señor Intendente. Estos pequeños grandes gestos nos 

alientan, nos entusiasman, indican que el camino es el correcto con el compromiso de todos, que es el equipo que funciona como tal. 

Al inicio de la pandemia el personal de la Casita de Chocolate se abocó a embellecer el jardín para cuando regresaran los niños pero a 

medida que transcurría el tiempo y esto no se daba, comenzaron a buscar en qué otras actividades se podría colaborar sabiendo que el 

hospital necesitaba insumos, cortaron y cocieron cientos de camisolines, gorras y botas, también quisieron sumarse y cocinaban 

pepas, galletitas, bizcochos para sumar a las bolsas de alimentos que se repartían desde Desarrollo Social y luego lo hicieron para el 

personal de la cuadrilla que sin descanso trabajaba, pensando en sus momentos de descanso, para que pudieran acompañar ese rato de 

mate y descanso con algo rico. 

Muchísimos vecinos en los primeros meses que estaban plagados de incertidumbre, dispusieron de su tiempo y su dinero para 

cocinar. Se me viene a la mente un matrimonio que debido a una pérdida familiar se encontraba en Madariaga y durante dos meses 

cocinaron alrededor de 20 raciones todos los días, que fueron repartidas a quienes más lo necesitaban. En ellos agradezco a 

muchísimos vecinos que cocinaron, juntaron alimentos, hicieron donaciones, repartieron esa comida y en fin mucha gente que pensó 

y priorizo en los que más sufrían aquellos que viven de changas y no poder hacerlas les implicaba no llevar la comida a su mesa. 

Esto me recuerda a una enseñanza que compartía uno de los sobrevivientes de los Andes decía que en los momentos de dificultades, 

el que actúa, el que no se paraliza, el que se brinda a los demás, puede sortear el momento de una manera menos traumática y así lo 

entendieron la gran mayoría de los vecinos de Madariaga y también el equipo de gobierno.  

El área de Turismo realizó durante el verano previo a la pandemia, las Noches de Campo en La Invernada con muy y gran éxito 

sumando un espectáculo de imagen y sonido reviviendo la historia del lugar contada por los protagonistas. También se realizaron 

visitas guiadas a establecimientos de la Ruta turística “Sabores de mi pago”, se colocó importante cartelería para que el turismo de 

observación de aves con las especies que se observan en los principales atractivos naturales de nuestro distrito. 

Se señalizaron en el marco del 113° aniversario de Madariaga los principales sitios de interés del casco céntrico, buscando valorar el 

patrimonio histórico, se incorporó un código QR a través del cual se accede a todo el recorrido por el área céntrica. 

La Dirección de Museos y Patrimonio junto a la Dirección de Turismo crearon el proyecto “Patrimonio y Turismo” que tiene como 

objetivo resaltar el patrimonio local y su preservación, destinado principalmente a docentes y alumnos la modalidad es virtual y se 

entregaron este año tres episodios, de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio, humedales del Partido y edificios públicos que 

hoy están disponibles en los canales de YouTube. 

La Dirección de Museos y Patrimonio, por su parte, realizó el habitual Ciclo de charlas y música de verano con los debidos 

protocolos, se declaró patrimonio histórico al Puente San José de Herrera y a la Cava donde fue asesinado José Luis Cabezas. Se 

realizó la clasificación del archivo completo del Diario Tribuna, desde el año 1944 a 2010 más de 3000 ejemplares que conforman un 

archivo documental único en la historia de la ciudad. 

Se digitalizaron importantes libros sobre la historia local y regional que en su mayoría se encuentran agotados entre ellos los de 

Rafael Velázquez, de Alberto Mola, Abelardo Costa, María Rosa Arancedo, Roberto Festa, Valeria Guerrero y Omar Masor, también 

se digitalizaron los libros del Cementerio en el período abarcado entre 1908 y 2020, estos son trabajos arduos pero fundamentales 

para que todas las generaciones venideras puedan tener acceso a sus orígenes.  

La Dirección de Defensa del Consumidor en ningún momento dejó de atender a lo largo de toda la pandemia tomando los reclamos 

por diferentes medios, se realizaron controles de precios juntos a todos los concejales, se continuó con el programa Hogar Cálido 

junto a Desarrollo Social buscando el mejor precio posible para el consumidor, entregando un total de 2805 cargas de gas 

subsidiadas. 

En estos tiempos donde la virtualidad se expandió de sobremanera, se realizaron campañas de educación y difusión contra las estafas 

electrónicas y se lograron resolver muchos casos donde los consumidores fueron estafados en grandes sumas de dinero y como bien 

lo saben en este ámbito porque se ha tratado en distintos expedientes se sigue trabajando fuertemente en la declaración legislativa 

como zona fría de nuestra ciudad y la re-categorización tarifaria. 

La Secretaría de Producción gestionó el transporte especial para trabajadores a Pinamar, que finalmente fue el único servicio en toda 

la provincia de Buenos Aires, poniendo el esfuerzo en la continuidad laboral en un año tan complejo, acompañando a los trabajadores 

a poder seguir cumpliendo con su labor. Quiero agradecer la predisposición del Subsecretario de transporte de la provincia de buenos 

Aires Sr. Alejo Supply. 

También se concretó el Registro Nacional de establecimientos de la sala de elaboración de alimentos, esto brinda la posibilidad a los 

productores de alimentos que luego de gestionar su propio registro puedan comercializar sus productos. Gracias. 

Párrafo aparte merece el Mercado Concentrador que es un proyecto que se viene gestando desde hace un largo tiempo y se pudo 

concretar con mucho éxito. Los productores que podían vender semanalmente en el Mercado de La Estación ahora pueden tener 



continuidad en sus ventas de lunes a viernes. Este proyecto surge en el inicio con un acompañamiento personal a quienes se animaban 

a comenzar con una huerta hoy tiene una dimensión mucho mayor permitiendo que muchas familias encuentren su sostén económico 

en esta actividad. Recuerdo con mucha emoción las palabras de los productores en la inauguración del Mercado escuchándolos, uno 

toma conciencia de lo importante que ha sido esta acción, una gestión que realmente mejora la vida de los ciudadanos a través del 

trabajo y eso es lo que buscamos incansablemente los que entendemos que ése es el objetivo de la política. Contaba uno de los 

huerteros que gracias a este emprendimiento pudo dejar su trabajo anterior que lo obligaba a viajar y a estar muchas horas fuera de su 

casa, hoy la calidad de vida para él y para su familia mejoró ostensiblemente. Para algunos pueden ser sólo casos aislados para mí 

cada uno de esos casos es un gran logro. Nuestra verdulería al decir de algunos es la muestra más grande de que el trabajo dignifica y 

de que cuando el municipio acompaña se pueden lograr muchas cosas, no hay trabajos más o menos importantes, lo importante es 

poder llevar el pan de la mesa a través del esfuerzo propio. 

Para poder continuar con el Mercado de la Estación se presentó ante la Provincia un protocolo que fue aceptado y que permitió que 

pudiera abrirse cada vez con mayor frecuencia, el Mercado de la Estación es otra fuente laboral generada por esta gestión, en plena 

pandemia pasó a tener más de 60 expositores que tuvieron la posibilidad de realizar ventas para paliar su situación económica y esto 

sumado al Mercado Concentrador que genera un volumen de ingresos cada vez más representativo. 

Un importantísimo logro desde el Área Legal y Técnica fue la expropiación del basural, desde los inicios de la gestión fue una 

preocupación para nosotros el problema del basural a cielo abierto. En este Concejo se votó por mayoría la Ordenanza de Emergencia 

Ecológica y son de público conocimiento las vicisitudes sufridas con la empresa concesionaria en lo que no me voy a extender. 

Ya se iniciaron las gestiones correspondientes para acceder al programa de financiamiento para el GIRSU (Gestión integral de 

residuos sólidos urbanos) que maneja el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Nación. Pero la condición determinante para obtener 

este financiamiento era disponer efectivamente del predio para la Municipalidad de General Madariaga que compromete para realizar 

el proyecto regional de tratamiento de residuos sólidos urbanos, es así que se promovió ante la Legislatura Provincial la sanción de la 

ley de expropiación, que fue aprobada el 25 de noviembre de 2020 en diputados, obteniendo sanción definitiva del Senado el 22 de 

diciembre de 2020. Esto es un paso fundamental para avanzar en el objetivo ambiental fijado de transformar el basural a cielo abierto 

en una planta de tratamiento regional sujeta a un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Las aprobaciones en ambas 

cámaras se lograron por unanimidad, esto significa que todo el arco político entendió la razón de nuestro reclamo. APLAUSOS. Esto 

lo digo porque aquí en la región muchas veces se quiso partidizar equivocadamente el tema con falsa información, en este como en 

otros temas importantes los madariaguenses tenemos que estar del mismo lado y esto si lo entendieron los Diputados y Senadores de 

todas las extracciones políticas de la provincia. 

En esta sanción en la legislatura quiero resaltar la gestión que hizo el presidente del bloque de Juntos para el Cambio Maximiliano 

Abad que sin su compromiso tal definición no hubiera sido posible. Pero también quiero destacar la participación del diputado del 

Frente de todos de Juan Pablo de Jesús, ambos son dignos representantes de nuestra sección electoral.  

Un logro importante y novedoso en el área de Medioambiente fue la contratación de la aplicación Greener que nos permitió aumentar 

considerablemente la cantidad de vecinos que reciclan. La aplicación permite inventariar cuánto recicla cada vecino y administrar las 

recolecciones en tiempo real, este software permite la trazabilidad de los residuos en todo el ejido urbano, es importante que tomemos 

conciencia de la necesidad de hacer la separación en cada una de nuestras casas para así aumentar el volumen de basura reciclable y 

al mismo tiempo disminuir la basura no reutilizable. En el predio de Disposición final se trabajó mucho con el Plan de mitigación de 

incendios y en su prevención, hemos tenido un enero sin riesgos a pesar de las temperaturas, también se trabajó en la eliminación de 

basurales clandestinos y en la habilitación de aquellos que cumplen con las condiciones de vuelco para residuos secos y ramas. 

La Dirección de Cultura al comenzar la pandemia se propuso generar proyectos que tenían por objetivo acompañar a los ciudadanos 

en ese tiempo tan extraño y desconocido que fue la cuarentena es así que se realizaron diferentes videos con historias de gente de 

nuestra comunidad que de alguna manera trascendieron fuera de nuestro pago. Luego se realizó para los niños el programa Te cuento 

un cuento en el que 15 vecinos colaboraron compartiendo literatura infantil. 

Músicos locales fueron convocados para reproducir su material a través de los sitios de la Municipalidad. 

Compartiendo el sentimiento de tristeza o impotencia que se dio en los chicos que estaban cursando su último año escolar y que no 

pudieron realizar todas las actividades tan esperadas, se confeccionó un video reviviendo la estudiantina de los últimos años en los 

que realmente fue una fiesta multitudinaria en el marco extraordinario de la estación de tren. También se organizaron actos virtuales 

para las fechas de calendario. Y se estableció un estrecho contacto con las madres de FUNAM (Familias Unidas de Niños con 

Autismo Madariaga) a quienes se les pudo brindar espacios y materiales para distintas acciones que quisieron ir llevando a cabo para 

las familias involucradas. 

Al inicio de la pandemia se hizo necesario regular el ingreso de la ciudad, para un mejor control la Secretaría de Seguridad realizó un 

único acceso en la calle Pellegrini donde empleados municipales y  la policía tomaban la temperatura y datos de las personas que 

ingresaban, nuevamente la solidaridad del pueblo se hizo patente con las personas que pasaban largas horas allí, y desde el saludo 

cordial, el agradecimiento, hasta volverse una constante que llegaran termos de café, tortas, facturas o galletitas y otras cosas, esto 

hace nuestra comunidad. 

Esta Secretaría también sufrió una transformación total de sus actividades habituales, pues había que controlar la circulación en las 

calles debido a las restricciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y fue mucho el compromiso que asumió todo el 

personal para cumplir su tarea de la mejor manera posible, con los miedos que ello implicaba al principio porque hoy ya todos 

estamos más acostumbrados a salir con los cuidados correspondientes. Pero al inicio de la pandemia estar en la calle trabajando 

implicaba miedo e incertidumbre y la pregunta a uno mismo si realmente uno cuidaba su familia estando afuera. Por todas estas cosas 

es que agradezco al personal, el trabajo en equipo sin duda fue la razón por la pudimos sobrellevar tantas cosas impensadas que se 

nos iban poniendo en el camino. Por otro lado se sigue ampliando el número de cámaras para mayor control y prevención del delito y 

pronto se van a adquirir dos vehículos más para aumentar la flota municipal.  

Cuando hablamos de compromiso en todas las áreas hubo una inmensa mayoría del personal que continuó trabajando como el de 

Servicios Generales y Mantenimiento que realizó las reparaciones de todas las galerías y pintura en el Cementerio Municipal, colocó 

carteles nomencladores en distintas calles, realizó trabajos de bacheo, reparaciones con adoquines, cuadras de cordón cuneta, 

mejorado con polvo de piedra más 110 calles en la ciudad, se colocaron 50 tubos de desagüe pluvial por nombrar algunas de las 

tareas. Quien circula por nuestra ciudad puede ver cómo todos los días se realiza un trabajo intenso de mejora y de mantenimiento. 

Para esta área también hemos adquirido dos camiones 0 km un volcador y un recolector de residuos muy importante para seguir 

mejorando los servicios generales. 



En Obras Públicas se culminó con la repavimentación de los tramos dañados de la Avenida Tuyú, se están ejecutando 10 cuadras de 

asfalto sobre Calle 8, permitiendo un acceso directo al barrio, se terminó la obra civil de la cisterna y se gestionó ante el Ministerio de 

infraestructura de la Nación el financiamiento para su puesta en marcha, un dia en Madariaga tuvimos la grata visita de dos Ministros 

, un Ministro Nacional Gabriel Kattopodis y un Ministro Provincial Agustín Simone del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, 

además de las inconmeables gestiones de mucha gente como Néstor Álvarez en Edenor .Esto también es una manera de 

agradecimiento tanto a las autoridades nacionales y provinciales por el énfasis que ponen a diferentes obras en nuestra comunidad. 

Para el plan de 36 viviendas y 70 viviendas se está gestionando la re-determinación de precios que permitan culminar la totalidad de 

las casas que faltan. A nadie se le escapa que el proceso inflacionario vigente conspira contra el presupuesto de obras de esta 

magnitud y eso provoca diversos inconvenientes, también se están realizando las gestiones para la implementación del Plan Familia 

Propietaria y la Ley de Hábitat para generar lotes disponibles, luego de todo un año donde diferentes reparticiones provinciales no 

han estado funcionando. 

De las obras de infraestructura escolar, se está culminando la obra del SUM de la Escuela Tuyu, se repararon 470 metros de techo en 

varias escuelas. Se readecuaron las instalaciones de gas en los 7 Jardines de infantes, encontrando que la última aprobación de planos 

ante Camuzzi Gas Pampeana databan de los años 2002  y 2007, también se realizó dicha tarea en la Escuela Secundaria 1, Primaria 1 

y Primaria N° 2. 

En la Escuela Especial se demolieron los baños existentes y se están construyendo 4 nuevos baños para chicos con capacidades 

diferentes incluyendo cañería de desagües cloacales y de agua, también se está reparando la vereda para que tenga una adecuada 

accesibilidad del lugar. 

Se realizaron dos obras sumamente importantes, próximas a inaugurarse la remodelación y puesta en valor de la Casa de la Cultura y 

los vestuarios del estadio Francisco Alcuaz y desde Servicios Públicos se ha ampliado y reemplazado luminarias del Parque 

Anchorena, Bicentenario, Parque Industrial, Cetram y en todos los barrios de nuestra ciudad. 

El área más sensible sin duda fue el área de Salud, desde abril del año pasado el Hospital sufre una modificación total a su estructura 

desde espacios de aislamiento, ingresos diferentes, sectores de pediatría con patologías respiratorias, etc. El personal en su conjunto 

tuvo que aggiornarse a los nuevos métodos de cuidado, desde el uso de equipos de protección personal, realización de diferentes 

tareas, como el hisopado y tantas cosas nuevas que traía una patología de lo que científicamente sabíamos muy poco. Se modificó la 

terapia intensiva generando un espacio de aislamiento, se incorporaron 7 camas donadas por un valor de más de un millón de pesos 

para ello se compraron bombas de infusión por 800.000 pesos, también donados. Mucha gente de nuestro pueblo estuvo pendiente de 

las posibles necesidades de nuestro hospital donaciones económicas que sumaron importantes cifras. Sinceramente fue conmovedor y 

el cariño que nuestra comunidad siente por el Hospital se hizo más palpable que nunca, innumerable cantidad de mujeres 

construyeron una red para colaborar con la costura de camisolines, cofias, botas y barbijos. Cada una de ellas desde su casa cosiendo, 

cortando, otras haciendo la logística de buscar las telas, repartirlas, logrando confeccionar miles de elementos indispensables que 

llegaron a nuestro querido Hospital. Agradezco hoy a cada una de esas manos, sé que había gente mayor que aún a pesar de las 

dificultades se esforzaba en poner su pequeño inmenso grano de arena. APLAUSOS  

También redoblaron la apuesta haciendo llegar en varias oportunidades desayunos al personal del Hospital quienes realmente lo 

sentían como una caricia, una muestra del reconocimiento de la gente. Soy testigo de que el personal del hospital ha trabajado a 

destajo, sé que se han angustiado, que han llorado, que han luchado contra todo para sacar pacientes adelante, conteniendo a la 

familia, conteniéndose entre los mismos profesionales, pidiendo la colaboración del servicio de salud mental, formando grupos de 

autoayuda, también pensar que esa infinita cantidad de horas, eran horas restadas a su familia. 

Tuvieron que dedicar horas al estudio para saber cuál era el mejor tratamiento para este virus desconocido, con condiciones que 

cambian día a día. 

Fue un tema por demás conocido lo que se realizó con los abuelos del Hogar La Sagrada Familia. No voy a extenderme porque creo 

que la comunidad sabe perfectamente con qué objetivo se hizo lo que se hizo, los abuelos del Hogar tienen el mejor cuidado que 

pueden tener, porque quienes cuidan de ellos están absolutamente comprometidos. 

Sin escuchar a quienes se empeñan en poner palos en la rueda, nos abocamos a hacer la remodelación de la cocina que quedó 

absolutamente independiente, los pisos de la sala grande, iluminación, pintura una obra de más de un millón y medio de pesos. Todo 

en colaboración con vecinos y familiares de quienes están en el Hogar, esto les permitió volver a casa como ellos mismos dijeron. 

Ese día realmente fue un día que difícilmente me voy a olvidar porque encierra muchas cosas para todo el gran equipo que lleva 

adelante el Hogar y al que aprovecho para destacar. Todavía estamos esperando que PAMI se acuerde de abonar la cápita de los 20 

abuelos que tienen su cobertura, desde junio que no lo hacen, pareciera que los hubieran abandonado. 

Un párrafo aparte merece el personal de la guardia que está en la línea de fuego, trabajando infinidad de horas, muchos contrajeron la 

enfermedad y siguen siempre adelante apostando y trabajando admirablemente por el bienestar de todos nosotros. Los médicos de 

todas y cada una de las especialidades. Los choferes, enfermeras, mucamas, personal de mantenimiento, de cocina, el lavadero, 

costura todos dando lo mejor de sí en un ambiente de incertidumbre y luchando también contra el miedo que esta situación generaba. 

Me pongo en sus zapatos y no tengo más que palabras de admiración y agradecimiento desde el primero hasta el último. Los aplaudo 

con el máximo respeto que se merecen. 

Y acá también pongo de resalto la deuda que otra obra social estatal, IOMA tiene con nuestro hospital 11.300.000 pesos desde julio 

de 2020 y con valores prestacionales de 2015. Se magnifica el valor de esa deuda para con el erario municipal. 

Por eso los madariaguenses nos debemos sentir orgullosos del sistema de salud pública municipal que tenemos, que se mantiene por 

el compromiso de toda la comunidad. 

Desde el 10 de diciembre de 2019 hemos dado muestras que respetamos la voluntad popular de las últimas elecciones. Hemos sido un 

claro ejemplo de que podemos trabajar mancomunados con el gobierno provincial y nacional para el bien de nuestro distrito. Los 

invito a seguir dicho ejemplo y más en estos momentos difíciles advierto que algunos les molesta, son los que juegan a la política 

chiquita de que si le va mal al adversario mejor sin importarles el perjuicio que pueda ocasionarles a sus vecinos. Siempre lo señalo 

no, mi Presidente es Alberto Fernández, mi Gobernador es Axel Kicillof y todos saben que no lo vote pero se que hoy la ciudadanía 

del país y de la provincia los eligió a estos señores y por lo tanto los acompañamos en su gestión como señalaba recién en estos 

momentos difíciles. 

Sin duda este fue un año muy difícil de la gestión, el que se nos puso más a prueba que nunca por lo imprevisto de todo lo que iba 

sucediendo, por el desconocimiento de lo que era conveniente hacer, por la velocidad con que cambiaban teorías o reglamentaciones, 

pero estoy muy conforme con lo logrado, supimos hacerlo entre todos, supimos priorizar las necesidades de la gente de nuestro 



pueblo y tuvimos el apoyo de la gran mayoría para lograrlo. Trabajamos sin descanso para mantener el orden, contemplando las 

necesidades de todos, cumpliendo con lo inmediato y también con las tareas que habitualmente tiene cada área. 

Quiero hoy más que nunca agradecer a cada uno de los que forman parte de la gestión, a cada uno de los que desde su hogar 

colaboraron para que la pandemia fuera un poco menos peor para otros. Ojalá entendamos de una vez que es que juntos vamos a 

poder salir adelante, dejando de lado mezquindades que no sirven. Deseo un excelente año legislativo, con diálogo, con el necesario 

consenso y sobre todo que sea pensando siempre en que cada uno de los vecinos de Madariaga, se lo merecen. Muchísimas gracias. 

APLAUSOS 

 

Sra. Pte.: Muchas gracias Sr. Intendente, pasamos al punto 4.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: El Concejal Jovanovic tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente dado que el punto 4 y 5 tiene que ver con las Comisiones que conforman este Cuerpo, hago 

la moción para que se traten de manera conjunta.- 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para tratar de manera conjunta el punto 4 y 5. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

 COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

      

 

Presidente:     Jovanovic, Marcos 

Secretario:     Curutchet, María Alejandra 

 

                       Botto, Jorge 

                       Ferreyra Carina  

                       Loza Natalia 

                       Cicalesi María José                     

 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

Presidente:    Estanga Agustina 

Secretario:    Jovanovic Marcos 

 

Ferreyra Carina  

                       Musnik, Gustavo      

Loza, Natalia 

                       Cicalesi, María José 

 

 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

 

Presidente:    Jovanovic, Marcos 

Secretario:    Hadan, Mariana 

 

                      Musnik, Gustavo   

                      Estanga, Agustina 

                      Blanco, Juan Domingo 

                      Albarengo, Ciro 

  

 

COMISION DE ACCION SOCIAL 

 

Presidente:    Curutchet, María Alejandra   

Secretaria:    Hadan, Mariana 

               

 

                       Ferreyra Carina 

                       Botto, Jorge 

                       Blanco, Juan Domingo 

                       Albarengo, Ciro      

 

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

 



Gustavo Musnik – Ciro Albarengo - Jorge Botto 

 

 

COMISION FORESTAL 

 

María José Cicalesi – María Alejandra Curutchet – Carina Ferreyra.- 

 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

 

Gustavo Musnik - Agustina Estanga  -  Juan Domingo Blanco 

 

 

REPRESENTACION FORO DE SEGURIDAD 

 

Pte. H.C.D.  -  Marcos Jovanovic  - María José Cicalesi – Ciro Albarengo.- 

 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

 

Pte. H.C.D.  -  Marcos Jovanovic  - María José Cicalesi – Ciro Albarengo 

 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

 

Pte. H.C.D.  -  Marcos Jovanovic  - María José Cicalesi – Ciro Albarengo.- 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL POR LA MEMORIA 

 

Marcos Jovanovic  - María José Cicalesi – Ciro Albarengo.- 

 

 

Sra. Pte.: Bueno, agradezco nuevamente la presencia del Sr. Intendente, nos deseo a todos un año legislativo de consenso, de dialogo 

y de buen trabajo. Los Concejales tienen en su escritorio los Asuntos Entrados para tener en cuenta. 

Para finalizar la Sesión invito al Sr. Intendente a arriar la bandera.- 

 


