
 
 

SESION ESPECIAL 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga a los 11 días del mes de diciembre de 1991, siendo las 20 horas se 
reúnen bajo la Presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce, los Concejales cuyas firmas obran a fojas 60 del 
Libro de Asistencia, registrándose ninguna ausencia.- 
 
SR. Presidente: Sras. Sres. Concejales, vecinos vamos a dar inicio a la Sesión Especial dispuesta para el día 
de la fecha. 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 
 

General Juan Madariaga, 9 de diciembre de 1991.- 
 
VISTO: La necesidad de incorporar a su cargo al Señor Intendente Municipal electo para el período 1991 – 
1995; y  
 
CONSIDERANDO: 
Que al efecto, para que preste juramento de desempeñar fielmente sus funciones ante el Honorable 
Concejo Deliberante, debe éste ser convocado a Sesión Especial para el día 11 de diciembre próximo;  
Por ello, el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión Especial 
para el día  miércoles 11 de diciembre de 1991, a las 20 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Integración de una Comisión encargada de invitar al Señor Intendente Municipal Electo a hacerse 

presente en el recinto.- 
3) Cuarto intermedio para que la Comisión cumpla su cometido.- 
4) Juramento ante el Honorable Concejo Deliberante del Sr. Intendente Municipal electo Don Luis 

Emilio Romano.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Señoras y Señores Concejales, regístrese y 
archívese.- 
 
 
Firmado:  Dra. Graciela Nader     Dr. Carlos Balcarce 
  Secretaria H.C.D.      Presidente H.C.D. 
 
 
Sr. Presidente: A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria tienen la palabra los Sres. 
Concejales para disponer la integración de recepción. Tiene la palabra el Sr. Concejal Camargo.- 
 
Sr. Concejal Camargo: El Bloque de la U.C.R. propone al Dr. Carlos Loperfido para que integre el comité de 
recepción.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Lorenzo.- 
 
Sr. Concejal Lorenzo: El Partido Justicialista propone a la Compañera Lía Ester Angelinetti, para integrar el 
comité de recepción.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Cabral.- 



 
Sr. Concejal Cabral: El Bloque de la Alianza del Centro propone al Sr. Concejal Velarde para integrar esta 
Comisión.- 
 
Sr. Presidente: Está a consideración de los Sres. Concejales la propuesta de los 3 bloques. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Correspondería entonces a lo dispuesto en la Convocatoria pasar a un cuarto intermedio a fin de que la 
Comisión cumpla su cometido invitando al Sr. Intendente Municipal electo a hacerse presente en el recinto.  
Sras y Sres. Concejales y vecinos, se encuentra en el recinto el Sr. Intendente Municipal electo Don Luis 
Emilio Romano quien tiene suficientemente acreditada su identidad ante este Cuerpo, vecino del distrito y 
ha sido diplomado por la Junta Electoral de la Provincia que le hizo entrega de la constancia de su elección 
el día 29 de diciembre pasado en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. A efectos de que asuma su 
función de un nuevo período vamos a proceder a tomarle juramento de ley: 
Ciudadano Luis Emilio Romano juráis por Dios y por la Patria, ante estos Santos Evangelios desempeñar 
fielmente con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente Municipal del Partido para el que habéis sido 
elegido por el pueblo de Madariaga cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la 
Constitución de Provincia de Buenos Aires, las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 
 
Ciudadano Luis Emilio Romano: Si, juro. (APLAUSOS). 
 
Sr. Presidente: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demande.- 
 
Sr. Intendente Municipal: Agradezco la presencia de todos Uds. Y como no estar emocionado pero es una 
gran responsabilidad que asumimos los que fuimos elegidos por el pueblo, en mi caso por segunda vez, 
algunos Concejales por primera vez, es una responsabilidad que tenemos que compartir, un pueblo que 
necesita soluciones y que estoy seguro que Uds. Se van a acompañar en buscar los destinos de General 
Madariaga. A la oposición no la tomo como tal, porque se que nos mueven los mismos intereses del 
progreso de General Madariaga. No creo en la oposición, creo que hay que pensar por General Madariaga 
sin duda alguna estarán apoyando a este Intendente. 
De mi banca espero de ella lo que siempre espere el apoyo total y juntos necesitamos la rapidez que este 
Concejo le dará, eso no quiere decir que sean obsecuentes a los proyectos que mande el Departamento 
Ejecutivo sino que Uds. Lo enriquezcan, lo mejoren  para bien de Gral. Madariaga. 
Hoy estaba escuchando el discurso del Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y decía que no iba a 
tener colores políticos en asumir, pero si solicitaba a los Intendentes que se apresten para el cambio que 
viene en la Provincia de Buenos Aires, y yo lo escuché muy tranquilo porque el cambio que hoy se inicia a lo 
mejor en la Provincia de Buenos Aires es un cambio que a partir del 87 lo venimos haciendo todos los 
Concejales y el D.E. en Madariaga, un cambio que podemos decir que no se ha acrecentado en número de 
empleados Municipales y Duhalde decía que uno de los grandes males era la gran cantidad de empleados. 
Decía Duhalde que había cambiar la moralidad, ser ejemplo de moral, yo no pretendo ser ejemplo, pero en 
General Madariaga no hubo ningún caso de moralidad a partir de 1983 que comenzó la democracia, no lo 
hubo antes tampoco; decía que teníamos que ser austeros y yo pienso que hemos sido austeros en nuestra 
administración, en nuestra magra economía. Decía que iba a apoyar a las escuelas en la educación, y eso 
hicimos nosotros apoyamos con todo nuestros esfuerzos a la educación (Escuelas Rurales) todo lo que hace 
al crecimiento cultural del pueblo, porque a veces no se puede crecer económicamente porque el país no 
está en condiciones, pero es importante mantener el crecimiento cultural que luego va a traer el 
crecimiento económico y la claridad en los pueblos en medida que sean más cultos. 
Siguió en innumerable cantidad de cosas el Sr. Gobernador y yo me sentí confortable porque creo voy a ser 
comprendido en la problemática que tiene Gral. Madariaga, una problemática de una infraestructura 
demasiado grande para los recursos que tiene, y que no se pueden achicar porque necesita el pueblo de 
este, vamos a ver si tenemos la suerte en esta gestión de encontrar una solución a este problema, y le 
vamos a decir que no pase lo que me sucedió en estos 4 meses con el Gobernador Armendaris; me dijo: 
que me disculpe el pueblo de Madariaga no tuve tiempo. 
Ayer llamé al Ministro de Salud Dr. Gines que hizo una fundación a la que fui invitado y me dijo: me llevo 
dos asignaturas pendientes: una es Madariaga, entonces una de las cosas que vamos a tener que plantearle 
y decirles a los futuros Gobernantes de la Provincia de Buenos Aires: 1) Uno que tenga tiempo y 2°) que no 
se lleve ninguna asignatura pendiente. Y que nos den solución a este problema que es el Hospital que nos 
lleva entre 120 y 150 mil dólares mensuales el funcionamiento. 



Decir lo emocionado que estoy, en decir que tenía fe en el pueblo. Estoy muy agradecido en esta 
responsabilidad compartida con los Concejales, y con el grupo que me va a acompañar. Estoy muy 
agradecido a este pueblo que amamos tanto porque me supo entender, por último lo único que le puedo 
decir es que seguiré caminando sus calles, seguiré atendiendo en la calle, en los pasillos, porque no voy a 
abandonar  los principios éticos que fueron norma en mi vida, es muy difícil que cambie, podemos tener 
errores en gobernar lógicos solo Dice no se equivoca. 
El hombre se equivoca, pero trataremos de cometer los menos posibles, para eso necesito el apoyo de los 
Concejales, del pueblo, con estas palabras quiero agradecer a todos los que de una forma u otra hicieron 
posible que hoy este con una inmensa satisfacción de ser reelecto. 
Pero quiero seguir siendo lo que fui en mi vida privada modestamente un rayo de luz en honestidad, 
trabajo por dos hijas y creo que todos queremos crear un futuro mejor por nuestros hijos, por ellos, por 
Gral. Madariaga trabajando con la fuerza necesaria, y como dijo Bolivar: no fracasaré mando en el mar 
tengo fe en la tierra de Gral. Madariaga. 
Luego de cumplir los 4 años volveré a mi hogar con la conciencia tranquila de haber cumplido con mi 
Familia con Dios, con Madariaga y con mi Patria. Muchas gracias. (Aplausos).- 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Intendente Municipal, de esta forma se ha cumplido lo establecido en el 
ORDEN DEL DIA.- 


