
SESION ESPECIAL 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes de diciembre de dos mil quince, se reúnen bajo la presidencia de su 
titular Dr. Federico Zotta y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 183 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Muy buenos días a todos los presentes para dar inicio a la Sesión Especial del día de la fecha invito al concejal Marcos 
Jovanovic a izar la enseña patria. APLAUSOS. 

Por secretaria damos lectura al decreto de convocatoria. 

General Juan Madariaga, 10 de diciembre de 2015 

 

VISTO: Lo normado por el arztículo 15° y siguientes del Decreto Ley 6769, Ley Orgánica de las Municipalidades, y  

CONSIDERANDO: 

                                 Que es preciso convocar a Sesión Especial para que preste juramento ante el Honorable Cuerpo el Sr. Intendente 
Municipal Electo por el período 2015-2019. 

Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus atribuciones: 

DECRETA 

Artículo 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a Sesión Especial  para el día 10 de diciembre 
del cte. Año, a las 9 hs. a fin de cumplimentar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1- Izamiento de la Enseña Patria. 
2- Integración de la Comisión encargada de invitar al Sr. Intendente Municipal electo a hacerse presente en el recinto. 
3- Cuarto intermedio para que la Comisión cumpla su cometido. 
4- Lectura de las salutaciones recibidas. 
5- Juramento ante este Honorable Concejo Deliberante del Sr. Intendente Municipal electo Dr. Carlos Esteban Santoro. 

Artículo 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras y Sres concejales, dese a publicidad. Regístrese y Archívese. 

Registrada bajo el N° 25/15 

Sr. Pte.: Por secretaria vamos a leer una nota enviada por el  Intendente saliente Don Cristian Popovich. 

Sr. Sec.: General Juan Madariaga, 10 de diciembre de 2015. Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante. De mi consideración: 
Por la presente me dirijo a usted, con el fin de comunicarle que por razones de fuerza mayor me resulta imposible participar de tan 
importante acontecimiento, quiero expresar el mayor  acompañamiento y deseo a las autoridades electas el éxito que redunde en el 
bienestar de toda la comunidad, atentamente Cristian Popovich.  

Sr. Pte.: Pasamos al punto N° 2 del Orden del Día. 

Sr. Sec.: Da lectura (TEXTUAL)  

Sr. Pte.: Tiene la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el concejal Jovanovic. 

Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente es para hacer la moción que la comisión encargada de invitar al Intendente Electo este integrada 
por el concejal Santiago Arrachea, la concejal Higinia Muso, el concejal José María Popovich y el concejal Jorge Botto. 

Sr. Pte.: Hay una moción para invitar. Sírvanse marcar su voto APROBADA POR UNANIMIDAD. Invito entonces al concejal 
Santiago Arrachea, a la concejal Higinia Muso, al concejal Botto y al concejal Popovich para ir a buscar el Intendente Electo Don. 
Carlos Esteban Santoro, pasando a un cuarto intermedio. APLAUSOS- 

Sr. Pte.: Para continuar la sesión pasamos al punto 5 del Orden del  Día. 

Sr. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sr. Pte.: Ciudadano Carlos Esteban Santoro, Juráis por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo de Intendente Municipal por el que habéis sido elegido observando y haciendo observar la Constitución de la Nación, la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes y ordenanzas que en consecuencia se dicten. 

Sr. Intendente Carlos Esteban Santoro: Si juro. APLAUSOS. 

Sr. Pte.: Si así no lo hicieres que Dios y la Patria lo demanden. APLAUSOS. 



Sr. Intendente Municipal: Buenos días, primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy presentes, gracias 
sinceramente, aunque la luz a veces no nos permite ver el final de este enorme salón, los siento a cada uno de ustedes y sé que están 
hoy presentes acompañándonos este tan importante paso de la vida inconstitucional de General Madariaga. En esta primera alocución 
como intendente de General Madariaga debo marcar de manera muy sucinta, cuáles serán los ejes del gobierno que hoy se inicia, ejes 
en los que hemos trabajado en todo este tiempo y que de alguna manera fue nuestra propuesta de campaña a lo largo de todo este año 
venidero, entendemos que nuestra comunidad reclama más seguridad, mas vivienda, emplea digno entre otras cosas, vivir tranquilos. 
Es ineludible volver a  crear ese lazo de confianza entre el estado y cada uno de los vecinos, que este sienta, el vecino que el gobierno 
está de su lado que esta para protegerlo, para ello es necesario contar con un personal capacitado, eficiente y honesto  donde los 
valores morales sean el norte de la acción, para ello pretendemos la coordinación y articulación de todas las fuerzas y herramientas 
existentes, trabajando en la prevención y contención social mejorando la seguridad vial y dando valor al espacio público mediante una 
mejor iluminación, el desmalezamiento y la presencia policial, una vivienda digna permite el desarrollo integral de la familia como 
núcleo fundamental de nuestro ejido social pretendiendo llegar a cada hogar con la infraestructura básica de servicio esenciales, como 
lo son el agua , la luz , la cloaca y el gas , queremos una población saludable promoviendo políticas de prevención y dándole calidad a 
nuestro sistema público de salud , no es un tema menor la disposición final de residuos , para ello será fundamental también el trabajo 
en conjunto con los municipios vecinos . 
Ayer estuve en tu asunción Martín, el Intendente de Pinamar , con él, con vos, con Gustavo Barrera de Villa Gesell , con Juan Pablo de 
Jesús del Partido de la Costa, con José Rodríguez Ponte de General Lavalle hemos asumido el compromiso de trabajar en el desarrollo 
de la región, vale la pena hacerlo no es cierto Martín, vale la pena hacerlo. APLAUSOS. No puedo, permítanme hacer una dirección, 
no puedo mencionándolo a Martín no puedo dejar de mencionar ya que el protocolo ya lo ha realizado a Mercedes Taurizano, la 
presidenta del Concejo Deliberante de Pinamar, Mercedes, ayer la felicidad fue completa por Martín y también por vos , y también se 
que hay otros concejales de Pinamar pero también a otro nacido y criado que es nuestro querido amigo el correligionario Martín 
Urrizola , le pido un fuerte aplauso porque ayer juró también como concejal del Partido vecino y amigo de Pinamar, como no vamos a 
poder trabajar en conjunto todos nosotros si salimos de esta misma madre tierra , asi que estoy esperanzado en este trabajo que vamos 
a hacer , a realizar , continuando con esto, este tercer objetivo que es el trabajo digno , no , esto a través de desarrollo de acciones 
tendientes a la generación del empleo , del desarrollo turístico que tan importante también es , al vínculo entre la producción y los 
emprendedores , al parque industrial , a la revalorización de nuestro patrimonio natural y cultural, aprovechando nuestras cercanías con 
los centros turísticos costeros , hay mucho para hacer . No seria ubicado en este acto institucional donde estamos los diversos actores 
políticos , ponerme a mencionar una por una las críticas formuladas a la gestión que se va , quiero que cada uno de los presentes hoy se 
sienta cómodo, que sienta que es parte importante de este acto en este momento, como autoridad, como son ustedes señores concejales, 
los periodistas que hoy están realizando hoy su labor, lo amigos y todos ustedes vecinos , pero la ciudadanía ha votado por un cambio 
y no solo ese cambio es local , sino también lo es a nivel provincial y también a nivel nacional, hoy nuestra gobernadora es Maria 
Eugenia Vidal. APLAUSOS. 
Hoy nuestro presidente es Mauricio Macri, esto eligio la gente y por algo los han elegido , tampoco es necesario mencionar mi  partido 
político y los principios que nos guian , todos saben de dónde provengo, no debemos confundir más lo político partidario con lo 
político institucional , este es un acto de la democracia uno  más de esta democracia imperfecta por la que tanto tenemos que trabajar 
día a día entre todos , transparencia y dialogo , no es un eslogan de la campaña ni va a ser de nuestro gobierno , todo lo contrario será 
una forma de gobernar, un trabajo cotidiano que implica esfuerzo, paciencia y sabiduría , sabemos lo que queremos para Madariaga, 
también sabemos lo que no queremos y lo que no tenemos que hacer , desde esta construcción política que hemos conformado sin 
importar los colores políticos, sin importar de dónde venimos, pero con un objetivo claro que es querer solucionar los problemas que 
tanto aquejan a nuestros vecinos , queremos seguir invitando  a trabajar juntos  a los vecinos con ganas y con ideas , a los partidos 
políticos que quieran colaborar , a las instituciones intermedias que tanto hicieron, hacen y harán por el progreso de nuestros  
habitantes , instituciones que se han mantenido a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones a pesar de los vaivenes políticos y 
económicos . General Juan Madariaga es el nombre que conmemora a un general correntino pero que a su vez representa cabalmente 
el sentir del gaucho y la tradición de esta pampa bonaerense, esta es nuestra Argentina, esta es nuestra patria chica donde convive el 
criollo con el árabe , con el gallego, con el italiano, donde convive el católico con el evangélico , con el mormón , donde convivimos 
todos , también tenemos que convivir políticamente , si queremos encontrar diferencias claramente la vamos a encontrar , pero si 
queremos encontrar similitudes también la vamos a encontrar , ahí tenemos que poner todo el esfuerzo , ahí está el secreto , similitudes 
que empiezan con la elección de esta misma tierra que nos cobija, por nacimiento y también por elección , todos los que estamos aca 
coincidimos en eso, elegir el mismo lugar para vivir de cada uno de nosotros depende también la elección de como queremos vivir , 
madariaguenses , vecinos , amigos cada etapa nueva que se inicia como esta , es una invitación a soñar a concretar algo nuevo , es la 
primera hoja en blanco de un cuaderno en el  primer dia de clase de nosotros depende construir una historia con final feliz donde 
nuestros hijos, mis hijos , los hijos de nuestros hijos elijan seguir viviendo en esta hermosa ciudad , será la muestra de que nosotros 
hoy, ahora hicimos las cosas bien. Muchísimas gracias. APLAUSOS. 
Si me permite Sr. Presidente no quiero dejar también de mencionar la presencia de dos, de tres intendentes de la democracia por el que 
les pido un gran y afectuoso aplauso por el Sr. Miguel Goldaracena , que le pido que se ponga de pie , por favor Miguel, por el Dr. 
Carlos Balcarce que también esta en este momento con nosotros muy agradecido por su presencia y por la presencia de un amigo del 
compañero Juan Knesevich que también les pido un fuerte aplauso para él .Muchisimas gracias. APLAUSOS. 
 
Sr. Pte.: Bueno Habiendo concluido la Sesión especial del dia de la fecha, invito al concejal Marcos Jovanovic a arriar la bandera. 
APLAUSOS. 


