
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un días del mes de abril de dos mil tres, se reúnen bajo la Presidencia de su 
titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la  totalidad de los Concejales presentes, cuya constancia se registra a fojas 77 del 
Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Sr. Intendente Municipal, Sres. Concejales, Sras. y Sres. buenas noches para dar inicio a la Sesión del día de la 
fecha invito al Sr. Intendente Municipal a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 26 de marzo de 2003.-
 
 
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 2003 a las 
20 hs. a efectos de considerar el siguiente temario:
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Declarar la iniciación del período de Sesiones Ordinarias del Honorable Cuerpo, estableciendo día y hora de Sesión.-
3. Mensaje del Sr. INTENDENTE MUNICIPAL  Ing. Raúl Adrián Mircovich.-
4. Designación de las Comisiones Internas de Reglamento (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).-
5. Representación de este Honorable Cuerpo en la Comisión Municipal de Defensa Civil, Comisión Forestal y Comisión de 

Eventos y Festejos.-
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n° 04/03.-
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: al estar declarado abierto el período de Sesiones Ordinarias de este Honorable Cuerpo quiero aclararle a los Sres. 
Concejales que todos los Asuntos pendientes ingresados durante el período de receso se le ha dado curso correspondiente y 
ha sido enviado a cada una de las Comisiones cada uno de ustedes ha recibido un listado para que lo puedan estudiar y ver 
las posibilidades de anotarlo lo antes posible en cada Comisión, ahora debemos establecer día y hora de Sesiones de este 
Cuerpo, los Sres. Concejales tienen la palabra. El Sr. Concejal Mansilla tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Presidente, vamos a determinar los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 20 horas la 
Convocatoria a Sesiones Ordinarias como lo veníamos haciendo anteriormente.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Los segundos y cuartos jueves de cada mes se realizarán las Sesiones Ordinarias, a las 20 has. Como se venía haciendo. 
Pasamos al punto 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 3.-
 
Sr. Intendente Municipal: Sr. Presidente, Sres. Concejales, Funcionarios , público presente.-
Gratamente concurro en el día de hoy a este recinto, a iniciar el vigésimo período consecutivo de Sesiones Ordinarias 
desde el año 1983, año en que se reinició la práctica democrática en nuestro país. En este también el último de la segunda 
administración Justicialista en Gral. Madariaga.-
Este hecho particular, nos permite recordar que desde el inicio de nuestra gestión de gobierno, hace algo más de 7 años 
procuramos mantener con la comunidad y con este Cuerpo, un permanente canal de comunicación, estableciendo nuevas 
relaciones entre el Vecino y el Municipio.-
A partir de esta relación, pudimos en todos estos años, planificar las tareas a realizar, pero lo más importante fue que lo que 
planificamos, luego se ejecutaba, se realizaba.-
En este sentido, creemos que la participación activa y el acompañamiento que tuvimos de gran parte de los vecinos, unido 
a nuestro trabajo cotidiano y permanente, fueron los ejes para que se pudieran plasmar y concretar cada uno de todos los 
Proyectos y Programas que se lanzaron en nuestra comunidad, logrando de esa manera, posicionar a Gral. Madariaga en un 
escenario renovao y pujante.-
No es mi intención en este momento realizar una síntesis de los logros obtenidos en estos dos períodos de gobierno, pues 
sería extenso enumerar siguiera las obras, los proyectos y los programas ejecutados, pero si deseo puntualizar sólo algunos 
aspectos y realidades.
El año 2002, que hoy parece tan lejano, comenzó con las nefastas consecuencias desatadas por una crisis terminal y total que 
arrastró a todos los sectores de la sociedad al borde del abismo.-
No existían, recordemos, hace poco más de un año, ni expectativas, ni esperanzas de resolver la profunda grieta abierta en la 
sociedad.
Los datos de la realidad social, económica, cultural y política eran desesperantes, y fueron produciendo la fragmentación de 
la sociedad y la disolución de los vínculos comunitarios, con la pérdida de los valores de integración y solidaridad.-
No se escuchaban propuestas. Se manifestaba “que se vayan todos”.-
En nuestro municipio, enfrentamos ésta situación, y recordamos, que fue declarado en “emergencia económica y financiera”, 
posteriormente por razones climáticas entramos en “emergencia agropecuaria”, y a los pocos meses, por la profunda crisis 
financiera nacional y provincial, nos declaramos en “emergencia sanitaria”.-
Recuerdo que en esos aciagos meses, tuvimos varias charlas con funcionarios municipales, con concejales, con el personal 
municipal, con dirigentes de entidades intermedias, con proveedores y con vecinos --- quiero agradecer a cada uno de ellos 



el acompañamiento que tuvimos para sortear la crisis.-
Los momentos difíciles, de crisis, de turbulencia social y de restricción económica deben servirnos para resignificar la 
realidad, y priorizar las necesidades.-
Dijimos hace un año:
● En primer lugar atenderemos la Salud de nuestro pueblo.
Lo hicimos:
● Priorizamos la atención primaria de la Salud.-
● La protección específica contra las enfermedades.-
● El control de Inmunizaciones en el vacunatorio local.-
● Servicio de guardia permanente de Ginecología.
● Y la culminación de la Carrera de Enfermería Provincial.-
 
- En segundo lugar, dijimos: “la ayuda social a los sectores más desprotegidos va a estar garantizada”.
- La crisis del año 2001, se sintió con toda crudeza en el año 2002, especialmente en los sectores más vulnerables de la 
sociedad, esto que es ampliamente conocido, se tradujo concretamente en demandas de la población desamparada.
El aumento de precio de los productos de primera necesidad y la ausencia de trabajo, duplicaron en nuestra comunidad las 
familias con NBI, profundizando las situaciones de pobreza e indigencia.
Tal es así, que de 840 familias que eran asistidas en Acción Social, pasamos en diciembre de 2002 a asistir a 1680 familias.-
● Los montos provinciales para asistencia alimentaria y programas para la infancia se mantuvieron estables son atrasos en 

los depósitos de hasta 3 meses.-
● A pesar de las enormes dificultades por las que atravesamos, el municipio no suspendió la entrega de alimentos, ni el 

programa de esfuerzo solidario, y los sostenemos con fondos propios, aunque somos conscientes que la cantidad es 
insuficiente.-

● A todo esto se agregó una importante demanda de traslados por Salud a Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires, y la 
solicitud de elementos básicos a los que se dio respuesta considerando cada situación puntualmente.-

● El Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, insumió una gran cantidad de esfuerzo y trabajo.
Con todos los inconvenientes conocidos, los atrasos en los pagos y la centralización con la que se maneja desde la provincia, 
que no permite la toma de decisiones desde los municipios, el programa fue un importante aporte para paliar la desesperante 
situación de numerosas familias e inyectó un monto de dinero al circuito económico local.-
Desde junio de 2002, en que se inicia la incorporación masiva de beneficiarios hasta el mes de diciembre, cobraron en Gral. 
Madariaga, un promedio 560 beneficiarios, que involucran $ 84.000 por mes.-
 
En tercer lugar priorizamos la continuidad de la “prestación de los servicios urbanos y rurales”.
● Todos los Servicios se realizaron en forma normal.
● En el Sector Rural se repararon la casi totalidad de los caminos que habían sido seriamente afectados por las grandes 

precipitaciones del año pasado, realizándose alteos con un movimiento de suelo de alrededor de 50.000 m3.
En estos caminos también se ejecutaron entubamientos y alcantarillados.
Hoy se encuentra en ejecución una importante obra de electrificación rural. Me estoy refiriendo a la dotación de luz del 
Complejo de la Laguna La Salada, lo que además de proveer energía eléctrica a este importante centro turístico deportivo, 
beneficiará a un vasto sector de la población rural.
● En Planta Urbana se continuó con el aconchillado de calles, cordón cuneta, alumbrado público, bacheo en casco céntrico 

y ampliación de Red de Gas, entre otras obras.-
 
Y por último dijimos que “no desatenderíamos nuestra educación, nuestra Cultura, nuestro Turismo y nuestro Deporte”.
● Desde la Dirección de Educación y Cultura se realizaron absolutamente todos los Programas planificados.
● Por 5° año consecutivo se llevó adelante el “Programa Nuestros Chicos”.
● “Folklore en los Barrios” continuó con su éxito habitual.
● La Escuela de Bellas Artes dictó sus Cursos y Talleres.
● La Casa de la Cultura se constituyó en un centro de espectáculos local y regional, y no tuvo un solo fin de semana libre 

de uso.
● En el Area de Deportes, se continuó desarrollando el Programa de Atletismo (Duatlones, triatlon, travesía, etc.) que 

por su continuidad en los últimos años, con la organización de más de 25 pruebas combinadas ha producido un notable 
incremento de atletas jóvenes en nuestra Comunidad.-

● Dos palabras sintetizan la labor desarrollada en el Area de Turismo: Austeridad y auspiciosos resultados.
Aquí hemos pasado de la Etapa de “Puesta en Valor de los Atractivos Turísticos de nuestro Partido”, a la Etapa 
de “Oferta de productos Turísticos para el Mercado”.
Hemos posicionado a Madariaga en la Región y hoy tenemos una fuerte presencia, con circuitos de “Agroturismo” 
y “Turismo Rural”.-
Estamos trabajando conjuntamente con autoridades Nacionales y Provinciales de Turismo.
En esta Area continuaremos invirtiendo, pues el Turismo es un factor de Desarrollo y Beneficio para toda la 
Comunidad.-
 

Desde el punto de vista financiero, ya dijimos que el inicio del año nos encontró con las graves dificultades por todos 
conocidas.
● Paulatinamente empezamos a superar los peores efectos de la crisis, y la recaudación de tasas municipales comenzó a 

recuperarse hasta alcanzar los niveles de años anteriores.-
● Logramos cancelar la deuda que el municipio mantenía con la COEMA.
● Actualmente no solo podemos afrontar el pago de haberes del personal, sino que además estamos en condiciones de 



mejorar y expandir los servicios públicos y continuar con la ejecución de obras y atención de los servicios sociales.-
 
Quiero referirme ahora a algunas cuestiones específicas que siento necesario abordar.
 
La creación de la Comisión Asesora de Servicios Rurales (CASER).
Esta Comisión surge de la voluntad de productores nucleados en la Asociación Rural de participar con el Ejecutivo 
Municipal en las tareas de mantenimiento y mejoras en la red caminera del Partido.
Nosotros creemos que siempre es positivo que los distintos sectores de la Comunidad se involucren y participen en los 
quehaceres comunitarios. Y este ha sido el espíritu que nos ha guiado.
Esta Comisión, al estar integrada por productores, miembros de la Asociación Rural y usuarios de caminos, entre otros, va 
a tener la posibilidad de ir generando una mayor conciencia en todos los que transitan por éstos, para que le dispensen el 
cuidado necesario.
Por otro lado el mecanismo ideado para el manejo de fondos es tal que va a generar una mayor transparencia en la afectación 
de los mismos.-
Como complemento – sumamente importante – al trabajo que va a realizar la Comisión, desde el Gobierno invertiremos en 
obras viales e hidráulicas todos aquellos fondos afectados que provienen de la descentralización del Inmobiliario Rural.
Esto significa que no solo no nos desligamos como gobierno de la responsabilidad de prestar el servicio, sino que además 
nos comprometemos a invertir más fondos que en años anteriores.
 
La Seguridad.
Quisiera detenerme en este tema, pues como muchos de ustedes saben, fue una de nuestras mayores preocupaciones desde 
el inicio de mi primer gestión; dadas las situaciones de inseguridad personal y patrimonial que ya en esos años sufríamos los 
madariaguenses, y que año a año se fueron incrementando.
Fue un tema al que le dedicamos especial atención, con distintas gestiones que realizamos en las distintas dependencias y 
Ministerios que tienen responsabilidad sobre el mismo.-
En mayor o menor medida todos sabemos que la seguridad es un aspecto esencial de la vida comunitaria, pues la falta de la 
misma, genera fundados temores, desánimo, desconcierto y una sensación de desprotección y desamparo en la población.
Pero también sabemos que son varias las causas que en los últimos años se fueron sumando para llevar a las situaciones de 
inseguridad que estamos viviendo los argentinos.
● Sistema Judicial en crisis total.
● Leyes que favorecen a los delincuentes.
● Jueces que atenúan las penas.
● Códigos procesales que impiden el efectivo accionar policial.
● Fiscalía a 100 km de distancia.
● Fiscales sobrepasados de trabajo con causas que se archivan por falta de tiempo para tratarlas.
● Sistema penitenciario totalmente colapsado y anticuado.
● Sistema Policial con problemas internos de corrupción, problemas de falta de personal, falta de móviles, carencia de 

equipamiento adecuado, falta de medios modernos de comunicación.
Se suma a esto, la comercialización y consumo de drogas, embate que se ha instalado en nuestra comunidad.
Todo este cóctel, se vio agravado en lo últimos años por la grave Crisis Recesiva, y en especial desde diciembre de 2001, 
con la Crisis Institucional desatada por el gobierno de la Alianza que concluyó con el abandono de la Presidencia del Dr. 
Fernando De la Rua.-
La falta de trabajo que padeció y que continúa padeciendo el país desembocaron en un proceso de desintegración y exclusión 
social, con aumento de la pobreza, que si bien no justifica el delito, es una realidad que no podemos soslayar.
En este escenario, con el objetivo de erradicar el mal de nuestra comunidad y con las herramientas con que cuenta un 
Intendente – que no son otras – que las de gestionar ante los distintos organismos provinciales citados, es que hicimos frente 
desde el primer momento toda esta problemática.
He dicho en los últimos meses que pocas veces, a lo largo de estos siete años fui escuchado, y en muy pocas oportunidades 
se nos acercaron soluciones.
No voy a enumerar las gestiones, pedidos, solicitudes, reclamos y reuniones a todo nivel que hicimos, en varias 
oportunidades acompañado por Concejales, vecinos afectados por robos, miembros de entidades intermedias, pues esto ya lo 
sabemos.
No es desconocido tampoco las veces que solicitamos cambios en la Comisaría local.
Pero nada de esto fue suficiente.
Fue recién y a raíz de los últimos hechos que comenzamos a obtener respuestas desde el ámbito judicial de Dolores y desde 
la Jefatura Policial de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy contamos con las herramientas policiales acordes a nuestra realidad.
La Comisaría cuenta en éstos días con una dotación de 45 hombres permanentes que equivale a 50% más que lo que hemos 
tenido.
Cuenta con móviles para accionar en la ciudad y en la zona rural que no teníamos.
Contamos con la preocupación de la Jefatura Policial.
Contamos con la agilidad adecuada de la Fiscalía de Dolores.
Contamos con la atención especial de los Jueces de Dolores.
Y contamos con el compromiso de los Ministros de Justicia y de Seguridad de la Pcia. de Bs. As.
Pero todo esto no significa que no vayamos a tener problemas.
Quiero decir con esto, que el tema de la seguridad no está resuelto, y esto va a suceder hasta que no tomemos conciencia que 
la problemática de la seguridad nos concierne a todos.
Todos tenemos que tomar conciencia sobre lo que nos sucede como comunidad, pues los que delinquen o transitan los 



caminos equivocados de la delincuencia y de las adicciones, son hijos de nuestra comunidad, son emergentes naturales que 
nacieron, crecieron y se educaron en nuestra comunidad ... y en este punto en donde digo que debemos tomar conciencia 
sobre todo esto, y comenzar a pensar en qué podemos aportar cada uno de nosotros para abordar esta problemática.
Es fantasioso, decir que “cambiando un Comisario se arregla todo”, como también es irreal y mentiroso plantear que “con 
mano dura se arregla todo”...
Pareciera que cuanto más lejos de la responsabilidad se encuentra alguien, más se acerca a decir barbaridades espectaculares 
que probadamente no funcionan.
Quizás las soluciones se encuentren en reflexionar “que queremos como comunidad”.
Que queremos cada uno de nosotros, estoy hablando de cada padre, de cada madre, de cada familia, de cada Institución 
Educativa, de cada Institución Intermedia, de los Dirigentes comunitarios, de la dirigencia política, en definitiva, que 
queremos los madariaguenses.
Porque deberíamos preguntarnos.
¿cómo comunidad nos hacemos cargo de este problema?
Tememos todos conciencia de nuestra responsabilidades?
Como padres, ejercemos la paternidad responsable ante nuestros hijos, conociendo donde están, con quien salen, donde van?
No nos resulta más fácil a muchos buscar culpables alrededor, para eludir las propias responsabilidades?
Nos ocupamos realmente como comunidad de la problemática de la Minoridad, de los chicos y de los jóvenes?
Verdaderamente nos hacemos cargo de todo lo que generamos, de lo bueno seguro que sí, ¿y de lo malo?
En muchas oportunidades hemos visto como los elementos robados son comercializados en nuestra ciudad.
Los que roban se llaman delincuentes.
Y los que compran ¿se llaman distraídos?
Muchas más son las preguntas que me hago, y pienso que cada uno de ustedes se harán otras. Pero en definitiva quiero 
decirles que la problemática de la seguridad la vamos a resolver con el compromiso de todos en enfrentarla.
Y esto significa tomar conciencia comunitaria y asumir las responsabilidades que a cada uno nos compete.
Esto no lo arregla el otro. Se arregla entre todos, pero a partir de la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Por último, tengo por delante el último año de gestión. En diciembre próximo va a asumir un nuevo Intendente que va a 
encontrar:
Un Municipio con:
● su economía saneada.
● Con el Hospital funcionando plenamente.
● Con programas desde el área social y cultural y deportivo en marcha.
● Con un archivo histórico Municipal.
● Con un posicionamiento extraordinario a nivel turístico.
● Con ampliaciones de los servicios de gas natural, iluminación, cordón cuneta y pavimentación.
Señores Concejales, dejo hoy inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.
Agradezco a ustedes y a mi equipo de gobierno la tarea realizada.
Vivimos una compleja realidad, y ante ésta, es importante resaltar el esfuerzo puesto de manifiesto para asumir los 
compromisos que nos toca enfrentar.
Sigo creyendo que en éstos críticos momentos salen a la superficie las mayores virtudes y las más grandes miserias, éstas 
últimas no deben ser obstáculo para que sigamos trabajando, sin sectarismos ni exclusiones asumiendo todas y cada una de 
nuestras responsabilidades.
 
Sr. Pte.: Luego de haber escuchado la palabra del Sr. Intendente Municipal pasamos al punto 4 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4.-    
 
Sr. Pte.: Habiendo sido ya consensuadas pasaremos a leer la integración de las mismas.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

COMISIONES INTERNAS DE REGLAMENTO
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES
 
Presidente: Granados, Pablo Daniel
Secretario:  Aranciaga, Marta
Vocales:      Markovic, Pedro Daniel
                    Mansilla, Jesús Amadeo
                    Eyras, Guillermina
                    Mola, Alberto
 
COMISION DE ACCION SOCIAL
 
Presidente: Capelli, Sergio Osvaldo
Secretaria:  Aranciaga, Marta
Vocales:      Markovic, Pedro Daniel
                    Rodriguez, Elsa
                    Gilardenghi, Ester
                    Fernandez, Walter



 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
 
Presidente: Mansilla, Jesús Amadeo
Secretaria:  Eyras, Guillermina
Vocales:      Fernandez; Walter
                    Markovic, Pedro Daniel
                    Capelli, Sergio Osvaldo
                    Granados, Pablo Daniel
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS
 
Presidente: Rodriguez, Elsa
Secretario:  Kopciuch, Miguel
Vocales:     Mola, Alberto
                   Markovic, Pedro Daniel
                   Capelli, Sergio
                   Granados, Pablo Daniel
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES
 
Ubieta, Francisco Vicente
Mansilla; Jesús Amadeo
Markovic, Pedro Daniel
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 5.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Pasamos a leer la integración.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
COMISION DE SEGURIDAD
 
Ubieta, Francisco Vicente
Mansilla, Jesús Amadeo
Markovic, Pedro Daniel
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL
 
Mansilla Jesús – Granados Pablo.-
 
COMISION FORESTAL
 
Aranciaga, Marta – Fernandez, Walter.-
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS
 
Gilardenghi, Esther – Granados, Pablo.-
 
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL
 
Eyras, Guillermina
Granados, Pablo
 
Suplentes: Gilardenghi, Esther.
                  Aranciaga, Marta.-
 
REPRESENTACION EN EL FORO
 
Mola, Alberto
Granados, Pablo Daniel
 
Sr. Pte.: Si no hay objeciones y habiendo concluído con los puntos de la Convocatoria, me queda agradecerles a los Sres. 
Funcionarios, a los Sres. Periodistas que hoy se han hecho presentes en el Recinto, y para culminar la Sesión del Día de la 
fecha invito al Sr. Intendente Municipal a arriar la bandera.-                    


