
SESION ESPECIAL 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los diez días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se reúnen bajo 
la Presidencia de su Titular y la totalidad de sus miembros 
presentes, cuya constancia se registra a fojas 151 del Libro de 
Asistencia.- 
 
Sr. Pte.: Sras. y Sres. Buenos días, para dar inicio a la Sesión 
Especial del día de la fecha invito al Concejal Mansilla a izar 
la bandera.- 
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 7 de diciembre de 1999.- 
 
 
VISTO: Que el 7 de diciembre de 1999 se efectuó la Sesión 
Preparatoria cumplimentando el Art. 18 y siguientes del Decreto 
Ley 6789 Ley Orgánica de las Municipalidades, quedando 
constituido el Honorable Concejo Deliberante; y  
 
CONSIDERANDO: Que es preciso convocar a Sesión Especial para que 
preste juramento ante el Honorable Concejo el Sr. Intendente 
Municipal electo para el período 1999 – 2003;  
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus atribuciones: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de 
General Juan Madariaga a Sesión Especial para el día viernes 10 
del cte. Mes y año, a las 10 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) Juramento ante el Honorable Concejo Deliberante del Sr. 

Intendente Municipal, electo Ingeniero Raúl Adrián 
MIRCOVICH.- 

 



ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores 
Concejales, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 22/99.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: El Concejal Velarde tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Velarde: Si, Sr. Presidente para proponer por el 
Bloque Justicialista al Sr. Jesús Mansilla y a la Sra. Teresa 
Campos.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. El Ingeniero Olmos tiene la palabra.- 
 
Sr. Conc. Olmos: Si para proponer al Concejal Jaureguiberry y el 
Concejal Markovic para que nos representen en nombre de la 
Alianza.- 
 
Sr. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales APROBADO 
POR UNANIMIDAD.- 
Entonces, la Comisión de Poderes queda compuesta de la siguiente 
manera: Jesús Mansilla, Teresa Campos, Daniel Jaureguiberry y 
Daniel Markovic, la misma tendrá la misión de invitar al Recinto 
al Sr. Intendente Municipal, para cumplir el cometido de esta 
Comisión pasamos a un Cuarto Intermedio, para proceder al 
mismo.- 
Intendente Municipal, el punto a seguir es el punto 4 que sería 
pasar a tomarle juramento al Ing. Raúl Adrián Mircovich.- 
Ciudadano Raúl Adrián Mircovich: 
Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente 
Municipal del Partido de General Madariaga para el que habéis 
sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Provincia, las leyes y 
Ordenanzas que en su consecuencia se dicten. 
Si, juro. 
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.- 
 
De mi parte quiero agradecer profundamente la asistencia de 
funcionarios, colaboradores, amigos de Gral. Madariaga que hoy 
se han hecho presente en este Recinto para asistir al Juramento 



del Sr. Mircovich y para culminar este acto voy a solicitar que 
el Sr. Intendente nos diga unas palabras.- 
 
Sr. Intendente Municipal:  
 
Es grato para mi, poder compartir con todos ustedes el inicio de 
esta nueva gestión. 
Vengo una vez más ante, los hombres y mujeres de mi pueblo, a 
prestar juramento como Intendente Municipal. 
El 11 de diciembre de 1995, ante un pueblo expectante y 
esperanzado, me comprometí a trabajar por una transformación que 
nos permitiera vislumbrar días mejores para Madariaga. 
Sabíamos de las dificultades … y lo dijimos. 
Pero también sabíamos que contábamos con una comunidad dispuesta 
y comprometida a trabajar mancomunadamente. 
Y fue mi compromiso y el del equipo que me acompañó, escuchar 
permanentemente a los vecinos y trabajar, que es la única manera 
que conocemos para concretar proyectos y programas en 
realidades.- 
Fuimos elegidos para gobernar y lo hicimos: 

- Las obras propuestas fueron realizadas. 
- Los proyectos están encaminados. 
- Las metas y objetivos trazados, uno a uno se han ido 

concretando. 
- Hoy Madariaga, ya tiene una posición en la región. 
- La comunicación entre los vecinos, las instituciones y el 

gobierno municipal son moneda corriente. 
- La participación efectiva de los vecinos en las propuestas 

son una realidad.- 
Hace pocos meses, durante la campaña electoral, le decía a los 
vecinos que deseábamos seguir gobernando, y que me comprometía a 
continuar de la misma manera en que lo había hecho desde 1995, 
sin sectarismos ni exclusiones, dedicándole todo mi tiempo y 
esfuerzo. 
Compartiendo tristezas y alegrías, anhelos y necesidades. 
En esta nueva etapa que hoy comenzamos a transitar juntos 
pretendemos renovar los objetivos trazados. 
Mucho se ha hecho … pero mucho que por hacer. 
Hoy es otro el escenario, y otro el desafío que la realidad nos 
propone a nivel local, pero fundamentalmente a nivel provincial 
y nacional. 
Los datos de la realidad nos hablan de nuevos ajustes económicos 
implementados desde niveles superiores pero que repercuten a 
nivel local. 
No obstante esta situación, vamos a asumir los compromisos 
contraídos, ya que seguimos pensando que: 

- La Cultura es un bien de todos. 



-  Que el Deporte es una inversión. 
- Que la Acción Social no se agota en el asistencialismo. 
- Que debemos poner nuestra inteligencia en políticas que 

orienten y estimulen la producción. 
- Que la Salud es un derecho de toda la Comunidad. 
- Que el trabajo es lo que mas dignifica al hombre. 
- Que debemos preservar nuestro Medio Ambiente. 

El inicio de este nuevo siglo y el crecimiento a pesar de las 
dificultades económicas, se presentan como un desafío solo 
superable si somos capaces de generar políticas públicas con una 
firme convicción y a partir de un decidido hacer. 
Hoy, como ayer, los invito a trabajar juntos, renovando ante 
Ustedes mi compromiso de poner todo mi esfuerzo y el de mis 
colaboradores, para hacer realidad nuestros proyectos 
comunitarios.- 
 
Sr. Pte.: Con las palabras del Sr. Intendente Municipal hemos 
cumplido con el Orden del Día, invito a toda la gente presente a 
trasladarse a la casa de la Cultura, el Sr. Intendente tomará 
juramento a sus colaboradores por estos cuatro años, quiero 
agradecer a todos nuevamente y con esto doy por terminado el 
Orden del Día e invito al Concejal Mansilla a arriar la 
bandera.- 
 
 


