
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los tres días del mes de abril de dos mil trece, se 
reúnen bajo la Presidencia de su titular, Lic. Julieta Porretti y la presencia de diez Concejales, 
encontrándose ausente con aviso el Sr. Conc. Carlos Esteban Santoro, cuya constancia se registra 
a fojas 110 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches a todos los presentes, invitamos al Sr. Intendente Municipal Cristian 
Popovich a ocupar su lugar en el Recinto. 
Para dar inicio a esta primer Sesión Ordinaria del año del Concejo Deliberante de Gral. 
Madariaga invito al Sr. Intendente Municipal Cristian Popovich a izar la bandera Nacional. 
Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Buenas noches Sra. Presidenta, para pedir un minuto de silencio en vísperas 
de los hechos acaecidos en Capital Federal y la ciudad de La Plata adhiriendonos al dolor de las 
familias por la pérdida de ciudadanos argentinos.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 27 de marzo de 2013.- 
 
 
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, 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 3 de abril de 2013 a las 19,30 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 Don Cristian Popovich.- 

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, dése a publicidad, regístrese y 
archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 03/13.- 
 
Sra. Pte.: Antes de comenzar formalmente con la Sesión quisiera agradecer muy especialmente 
la presencia del Sr. Intendente Municipal, Cristian Popovich, funcionarios del D.E., compañeros 
concejales, autoridades escolares, del Cura Párroco, representantes de instituciones intermedias, 
y a todos los vecinos que hoy se han acercado a participar del trigésimo período de sesiones 
ordinarias de este Concejo Deliberante desde que el país recuperó la institucionalidad 
democrática. 
Esto, no es un hecho menor ni algo natural, si tenemos en cuenta que este año se cumplen treinta 
años ininterrumpidos desde que nuestro país recuperó la democracia allá por octubre de 1983. 
Sabemos que durante los años 1981 y 1982  habían comenzado a manifestarse públicamente los 
reclamos por parte de dirigentes políticos, sindicales y comunitarios ante el gobierno 
inconstitucional instaurado en 1976,  para el llamado a elecciones y el retorno a la 
institucionalidad.  
La incursión en Malvinas -como el último intento de la dictadura de mantenerse ilegítimamente 
en el poder- aceleró los tiempos de ese incipiente reclamo y el resurgimiento de la militancia 
política de los argentinos y de sus partidos políticos que ya, en 1981 habían logrado confluir en 
la conformación de la Multipartidaria, luego de atravesar uno de los periodos mas tristes  y 
dolorosos de la historia reciente. 
Recuperar la democracia, nos permitió recuperar la libertad, los derechos, la militancia gremial, 
la militancia política, la posibilidad de manifestarse y expresarse públicamente. Quienes tuvieron 
la posibilidad de vivir aquellas épocas saben perfectamente todo lo que la sociedad argentina 
cifró y depositó en esa democracia.  
Era el advenimiento de un pueblo que podía manifestarse en libertad, donde existía la posibilidad 
de reestablecer las instituciones, recuperar el diálogo entre la democracia y la política, el 
quehacer cotidiano de los partidos para intermediar entre la sociedad y el poder, porque esa es su 
naturaleza por excelencia. 
Depositamos en aquel entonces demasiadas expectativas en la democracia, al punto tal que quien 
era el entonces candidato a presidente por la U.C.R., manifestaba que con la Democracia, Se 
Come, Se Cura, Se Educa…. Y aquí, vale la pena detenerse, porque ello no es un detalle menor.  
Tantas expectativas cifradas en la democracia tenían que ver con que  esa democracia, estaba 
frágil, tambaleante, había dudas de su posibilidad de consolidación y de su fortaleza, estaba 
amenazada. Y aquel candidato -que luego terminó siendo electo presidente de los argentinos- lo 



que hacía era decir que la Demoncracia iba a venir a solucionar todos los problemas que los 
argentinos teníamos, de esa manera la sobredimensionaba, la sobrevaluaba., y el pueblo 
argentino en su totalidad terminó asumiendo el compromiso y la responsabilidad de cuidarla y 
protegerla para fortalecerla, y se tomo a la Democracia entonces como una Cuestión De Estado. 
El sistema democrático, como forma de gobierno en la argentina, era algo que Todos querían. 
Basta recordar que ante los intentos de levantamientos que atentaban contra esa  democracia 
débil y amenazada, la oposición de aquel entonces, si mal no recuerdo encabezada por Antonio 
Cafiero, lo primero que hizo, fue ponerse al lado del Pte. Alfonsín manifestando que el pueblo 
argentino quería seguir viviendo en democracia.  
Esto fue así porque la Democracia Era Una Cuestión De Estado; y una cuestión de estado se 
convierte en tal, cuando tanto gobierno como oposición  terminan luchando a la par por un 
mismo objetivo. 
Con el correr del tiempo, advertimos que la democracia por si sola no terminó dando todas las 
respuestas y soluciones a los problemas que la sociedad argentina tenía en aquel entonces pero 
si, sucedió que todo el pueblo argentino protegió esa democracia que era la forma de gobierno 
bajo la cual quería seguir viviendo, al tomarla como una Cuestión de Estado. 
Se fue fortaleciendo y hoy nadie cree que pueda estar amenazada. Pese a eso, aún sigue habiendo 
otras cuestiones pendientes por resolver:  que tienen que ver con la SALUD, la EDUCACIÓN,  
la JUSTICIA, la VIVIENDA,  la SEGURIDAD.  
Estos temas tienen que ser tomados como una CUESTION DE ESTADO, donde quienes 
gobiernan y quienes están en la oposición,  tengan los mismos objetivos en torno a la resolución 
de esos problemas por saldar.  
De modo que el camino que todos debamos seguir mas allá de los debates y los matices  termine 
siendo el mismo, para mejorar la calidad de la comunidad, de los vecinos; en definitiva; desde la 
política  nos tenemos que hacer cargo de tomar esos temas como CUESTIONES DE ESTADO. 
Y para llegar a acuerdos políticos sobre temas medulares hace falta creer en la palabra y sostener 
esa palabra  -mas allá de las coyunturas- de lo contrario, estaremos en presencia de la 
Especulación.  
Sostener la palabra y la dignidad, colaborar con la democracia y acordar cuestiones de estado, no 
es colaborar con un gobierno; es mejorar la calidad de vida del pueblo que pretendemos 
representar. 
La única manera que entiendo tenemos de transitar un camino común y colaborar con la 
comunidad de Madariaga, encolumnándonos en cuestiones de estado, es dejando de lado la 
Especulación al servicio de los intereses personales. El dirigente político debe tener la virtud de 
poder discernir entre el bien común y la especulación personal, nosotros tenemos que hacernos 
cargo de estas cuestiones y pensar en el bien común. 
La democracia, debería ser algo mas que una linda palabra para florearse en los discursos, 
debería ser algo mas que una cáscara vacía; hay que llenarla de contenido y para llenarla de 
contenido debemos sostener la palabra, porque de esa manera estaríamos valorando a la política 
y si valoramos la política podremos encontrar un camino común donde, quien termine siendo 
beneficiada sea la comunidad de Madariaga. Muchas gracias. (APLAUSOS).- 
De esta manera dejamos inaugurado el trigésimo período de Sesiones Ordinarias de General 
Madariaga, invito a los Sres. Concejales a hacer uso de la palabra para establecer días y horarios 
de Sesiones, tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 



 
Sra. Conc. Berho: Si, Sra. Presidenta, buenas noches, es para pedir la moción que las Sesiones 
sean los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 19,30 hs.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción de la Concejal Berho, les invito a los Sres. Concejales a 
pronunciarse con su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Quedan fijadas las Sesiones los 
segundos y cuartos jueves 19,30 hs.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Intendente Municipal: Muy buenas noches a todos, Concejales, Sra. Presidenta del Concejo 
Deliberante, Autoridades locales, Sr. Cura Párroco, Padre Alejandro gracias por estar presente, 
vecinos de General Madariaga. 
Quiero en esta apertura recordar que el 2013, como bien lo marcaba recién la Lic. Julieta 
Porretti, marca los 30 años del regreso a la democracia y rendir un justo homenaje a todos 
aquellos que en los años más oscuros de la historia argentina, con militancia y en muchos casos 
ofrendando su vida, permitieron y permiten que el orden institucional y las libertades de un 
estado de derecho sean los que marquen  los destinos de nuestra nación. 
Todos conocemos las dificultades y la necesidad de afrontarlas y entendimos hace ya muchos 
años a fuerza de represión, desapariciones y libertades canceladas, que sólo en el marco 
democrático y bajo un estado de derecho, a partir del diálogo y el reclamo en plena libertad de 
expresión, es  como se alcanzan las soluciones. Podrán tardar más o menos, pero ningún atajo 
autoritario será capaz de torcer el destino y la vocación democrática de un pueblo. Vaya 
entonces, el reconocimiento y el homenaje a los hombres y mujeres que construyeron y a los que 
construyen este presente de libertad plena.  
Hace pocos días y en ocasión de la inauguración del Paseo de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia que este Concejo votó por unanimidad, el querido artista plástico Alberto Gervasio 
sentenció: Sembrando memoria, se cosecha futuro. Quiero, con tu permiso Alberto que estás 
presente, hacer mías esas palabras y aplicarlas también, como sentido homenaje, a todos los 
caídos en la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El reclamo no cesa y  será infatigable 
por las vías diplomáticas, tal como lo ejerce el gobierno nacional. 
La mera enumeración, no basta para marcar la tarea de una gestión. Es justo hacer un repaso de 
lo actuado pero no bastará con sólo mencionar la inauguración del Salón de Usos Múltiples de 
Macedo, que hoy estaba para inaugurarse y se suspendió por el tiempo, si no tomamos en 
realidad  el peso de lo que representa para una comunidad un espacio para la atención primaria 
de la salud y la participación comunitaria. 
 No basta con mencionar las extensiones de agua corriente y los últimos 10 mil metros de la red 
de gas en los B° San Martín A y B y Quintanilla, sin enmarcarlo en las políticas de inclusión, 
derechos básicos y el mejoramiento sanitario en su conjunto. Hablar de la inauguración de la 
Casa del Adolescente y del playón deportivo junto al CAPS del B° Belgrano con su nuevo 
equipamiento, sería vacío si no pensáramos que son los pibes quienes ganan un espacio para el 
crecimiento personal. 



 Como se ganará también con la construcción del Centro Integrador Comunitario del barrio 
Quintanilla, donde la cultura, el deporte, la salud y el trabajo social, serán ejes de un mismo 
objetivo.  
Obras que no son sólo cemento,  que tienen rostro, tienen nombre  y es el de los vecinos. Por eso 
cuando se gestionan viviendas o se realizan los sorteos para la adjudicación, no puede sólo ser un 
acto administrativo; es el techo de nuestros vecinos, el compromiso y la obligación que nos han 
encomendado con su voto. 
Que en la Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos, se enzunche y prense cartón y 
plástico (procedente de la recolección diferenciada) con una compactadora construida por 
alumnos de la Escuela Técnica, es el ejemplo de que no sólo se procesan residuos, sino que la 
conciencia y el trabajo comunitario, nos mejora cono ciudad.  
El ingreso de 144 expedientes de obras particulares por aproximadamente 25 mil metros2 de 
construcción, marcan un crecimiento del 100 por ciento en relación a 2010. Eso quiere decir que 
Madariaga crece. 
Obras de bacheo, limpieza de bocas de tormenta, ejecución de cordón cuneta, son tareas que 
continúan y continuarán como hasta ahora.       
Las políticas sociales para la salud son pilar indelegable del estado municipal, pero no alcanza 
con mencionar el taller de diabetes si no decimos que los médicos, junto a enfermeras, 
psicólogas, trabajadoras sociales, odontólogos, nutricionistas y podólogos, entre otras 
disciplinas, a las que sumamos profesores de educación física, profesores de música y danzas, 
realizan una historia clínica con los controles correspondientes y un seguimiento permanente.  
Con Jefatura Distrital, se acuerdan programas educativos y de capacitación a docentes como el 
denominado Armando Salud, donde abordan temas como entornos saludables, ambientes libre de 
humo de tabaco, nutrición saludable, actividad física para el desarrollo, etcétera. 
Este programa es oficial, se dictará en 2013 y otorga puntaje para los docentes que lo aprueben. 
Se apoyan y promueven grupos  de autoayuda para celíacos y ostomizados, entre otros.   
Recientemente se creó la filial local de la Asociación Argentina de Ostomizados (AAOS) y el 
Banco de Bolsas en la sede del CAPS, René Favaloro. 
Conjuntamente con el CEA N° 20, dictamos cursos oficiales de manipulación de alimentos y 
promovemos huertas orgánicas. 
Con el Área de la Juventud, Medio Ambiente, Cultura y Deportes, realizamos la Semana del 
Bienestar para promover estilos de vida saludables y en estos encuentros al aire libre colaboran 
alumnos de la Tecnicatura de Enfermería del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
N° 59. 
Articulación de distintas áreas con un fin común; 

Madariaga Comunidad Saludable no es un eslogan, termina siendo un objetivo de todos. 
El compromiso con la actualización e incorporación de los recursos humanos para  emprender 
estrategias sanitarias, nos permite contar con nuevos servicios como el de Salud Mental (según 
Ley Nacional)  que brinda atención de consultorio y guardia para resolver tanto problemáticas 
sociales como patologías orgánicas. 
O el de Neurología Infantil con la realización de estudios complementarios y la modalidad de 
módulo diagnóstico, que permite tener en corto plazo diagnóstico de certeza y posterior 
tratamiento de los niños con patología neurológica.   
Ampliamos el horario de Fonoaudiología para evitar demoras en la atención. 



Reeorganizamos la guardia de toco ginecología con la incorporación de un nuevo profesional 
que reside en forma permanente en nuestra localidad. Implementamos nuevos horarios de 
consultorio, para disminuir las listas de espera. 
Actualmente  el hospital cuenta con Radiología activa las 24 hs. 
Creamos el Servicio de Cardiología con la incorporación de un nuevo profesional con residencia 
permanente en Gral. Madariaga; Incorporamos personal egresado de la Escuela de Enfermería de 
Gral. Madariaga, porque no alcanza hablar de cada uno de los logros si no es en el marco de la 
articulación y la decisión de que toda la comunidad esté en pie de igualdad en la atención de la 
salud.  
Comenzó a funcionar la Junta Evaluadora para la confección del Certificado Único de 
Discapacidad, cumpliendo con la Ley Nacional. 
Completar el plantel de guardia activa de pediatría asegurando atención permanente todos los 
días del año, no es un  hecho administro. 
 Es un médico para cada niño que lo requiere.  
Reorganizar el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) con atención de 7 a 23, 
permitió aumentar la recaudación en un 200 por ciento en los últimos seis meses.  
El aumento progresivo de la producción de medicamentos propios alcanza un total de 62 
genéricos, productos genéricos.  
Incrementar las prestaciones de las especialidades básicas en los CAPS, busca descomprimir el 
hospital y descentralizar la atención. 
La salud es pilar central de nuestra gestión, lo hemos dicho y lo reiteramos, pero es incompleto si 
no agregamos que las campañas de prevención concientizan y educan, y por eso recorremos 
escuelas, clubes y articulamos con docentes cursos de reanimación básicos.   
Si invertimos en infraestructura hospitalaria y remodelamos consultorios, agregamos servicios,  
ampliamos la farmacia o redistribuimos la circulación en quirófano, no es por caprichos 
arquitectónicos, sino con la mente puesta en los vecinos y en los profesionales.  
De qué serviría hablar de Juventud si no acompañamos a la juventud desde el área específica.  
Las becas municipales para jóvenes que estudian fuera de Madariaga, es acompañamiento, como 
lo son las campañas de prevención de adicciones o la feria de educación para orientar y 
acompañar.  
Trabajar juntos en la recreación pero con el mensaje claro de prevención y promoción de la 
salud. 
De poco serviría, en el plano de la cultural y la educación, hacer un repaso sin puntualizar que la 
tarea se realiza con y para los vecinos.  
El plan FINES 2 es la muestra de la indelegable tarea del estado por garantizar el acceso a la 
enseñanza y la conclusión de los estudios. 
 Junto a la Dirección de Políticas Socioeducativas y el Área de la Juventud, implementamos en 
General Madariaga el programa que permite a mayores de 18 años, culminar los estudios 
secundarios: más de 100 inscriptos y un total de 73 alumnos que concluyeron el primer 
cuatrimestre implementado en 2012.  
El programa FINES 2 es el trabajo mancomunado con las instituciones, con los vecinos, para 
formar una sociedad mejor. 
El fortalecimiento de nuestras tradiciones, se refleja en el exitoso andar de Folclore en los 
barrios, en el intercambio de experiencias para nuestras agrupaciones: más de 50 chicos de 



nuestro taller de danzas de Bellas Artes viajaron a Laborde, Capital Nacional del Malambo, y 
nada sería sin los rostros alegres de nuestros bailarines.  
Organizar la primera capacitación de danzas folclóricas y malambo para profesores y alumnos en 
la Casa de la Cultura, abona el mismo fin.  
Y gestionar ante Nación y Provincia para enriquecerse en el intercambio, también forma parte de 
las políticas culturales. 
Por eso a la maravillosa puesta de la Pasión según San Juan, agregamos a Raul Carnota, o al 
grupo La Fuente, intérpretes originales, o a Juan Falú recientemente. Al aniversario del Centro 
Tradicionalista, sumamos a Roxana Carabajal, a la reconocida recreación del Éxodo Jujeño, la 
engalanó Jaime Torres.  
Hubo encuentro de payadores, hubo noche de milonga, hubo Día de la Tradición, y hubo apoyo 
al rock local.  
La activa presencia de los grupos de teatro locales y la visita del Teatro Nacional Cervantes con 
elencos de renombre, dan vida a la sala que es orgullo de la comunidad.  
El Espacio INCAA, hace posible el regreso del cine y las producciones nacionales tienen una 
nueva pantalla, mas de 150 películas han sido disfrutadas en estos 12 meses de que está INCA en 
Gral. Madariaga. General Madariaga es una de las 50 salas abiertas en el país desde 2004 y sala 
que será digitalizada por el instituto merced a las gestiones que ya realizamos. 
La temporada de verano, por primera vez presentada en nuestro pueblo y en la región, fue el 
marco para que grandes muestras de pintura y escultura ocuparan la Casa de la Cultura, los 
museos y la Delegación del frente de ruta.  
Música, teatro y todas las expresiones artísticas, se manifestaron día tras día. Tecnópolis este año 
quedó cerca, muy cerca  casi dos mil chicos, el 10% de la comunidad de Madariaga pudieron 
viajar, recorrerla en una tarea conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación.      
Poner en valor nuestro patrimonio es tarea que desarrollamos desde la Dirección de Turismo y 
que afirmamos año tras año pensando como vecinos, pensando en  nuestra ciudad y en su 
crecimiento.  
Difusión, promoción y comunicación de la oferta, son puentes y vínculos con todo el país y el 
Boletín Turístico que el área diseñó, se envía a tres mil contactos para reflejar la riqueza 
turística, cultural e histórica de nuestro pueblo, el trabajo de nuestros artesanos y de nuestros 
artistas. 
Las tareas de conscientización, nos permite articular con establecimientos educativos y llegar a 
los alumnos locales y de la región para profundizar en el conocimiento y despertar el interés de 
los más chicos en nuestras lagunas, en la biodiversidad, en nuestra riqueza natural. 
El hacer diario implica que desarrollemos una administración ordenada y previsible y que nos 
posibilite a todos aportar al crecimiento comunitario a través del buen cumplimiento tributario.  
Hemos incorporado la posibilidad de abonar las tasas a través del sistema Home Banking,  
imprimir facturas desde el sitio municipal o consultar el monto de  deuda. Continuamos 
favoreciendo a quienes están al día, con un descuento del 20 por ciento. 
La continuidad de la política tributaria que llevamos adelante, se sostiene sobre la base de 
atender a diferentes realidades económicas y su proyección hacia un futuro equilibrado en el 
acceso a los servicios públicos y básicos. 
La tarea cotidiana del Municipio es ardua y constante, y la realizan vecinos de nuestra propia 
comunidad. Agradecemos en este primer año de gestión la gran labor de los empleados 



municipales; son ellos quienes día a día ponen su esfuerzo para que nuestro Madariaga esté cada 
día más lindo.  
Por eso avanzamos en la política salarial y volcamos los recursos necesarios para mantener la 
proporcionalidad de los sueldos sobre el equilibrio de nuestro austero Presupuesto, al que en 
2012 se le recortó un 17 por ciento de recursos coparticipables, en relación a los previstos en 
octubre de 2011 por la Provincia de Buenos Aires.  A pesar de esto, fuimos de los pocos 
municipios que continuó con el pago de salarios y aguinaldos en tiempo y forma. 
Desde el Estado Municipal, tenemos la visión de que al acompañar los nuevos proyectos, a los 
emprendedores y a los pequeños productores, posibilitamos que más vecinos puedan incubar y 
gestionar novedosas o mejoradas actividades productivas.  
Lo vemos y hacemos así porque creemos en la cultura del trabajo y porque fomentamos la 
capacitación como cimiento para el surgimiento de nuevos actores económicos. 
Porque acompasamos también los nuevos desafíos propuestos por la economía de nuestro país, y 
porque mantenemos la firme convicción de atender la necesidad de diversificar las posibilidades 
y medios de producción, hemos adquirido mediante licitación pública un predio de 22 hectáreas 
sobre la Ruta 56 en donde se instalará un Sector Industrial Planificado;  
Hoy las gestiones avanzan en su habilitación provincial y en la elaboración del proyecto maestro 
para su construcción.  
La continuidad en la ejecución de políticas de redistribución de ingresos impulsadas por el 
Estado Nacional, hace necesario el aprendizaje de nuevas formas asociativas; es por eso que a las 
dos cooperativas  existentes, le sumaremos otras cuatro gestionadas ante el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.  
Así, otros 64 vecinos, 64 familias,  tendrán la posibilidad de incursionar en las bondades del 
trabajo cooperativo y por sobre todo, en la ejecución de obras que contribuirán al mejoramiento 
de la vida de todos los vecinos de Madariaga.  
Y si de continuidad hablamos, debemos mencionar el Programa de Asistencia a Pequeños 
Productores que acompañó a nuestros vecinos en la sequía que atravesamos durante el principio 
del año 2012; el Programa de Fomento de la Producción Porcina que este año logró la entrega de 
50 madres –hijas, de abuelas entregadas en el inició en 2011- y 16 padrillos, además de 
posibilitar la conformación de la Asociación de Productores Porcinos de General Madariaga; 
cuando hablamos de madres y de padrillos por ahí algunos los pueden tomar en forma liviana, 
esto es producción genuina, cada madre está pariendo mas de 20 lechones por año, tiene casi dos 
pariciones por año, y esto tiene que ver obviamente con la cantidad de productores porcinos que 
hoy tiene General Madariaga y fue un trabajo que se inició allá por el año 2010 y que hoy tiene 
una asociación ya conformada y modelo en la provincia de Buenos Aires y en el país de 
productores porcinos donde hay grandes productores porcinos y pequeños productores porcinos 
que están conviviendo en esa asociación de productores en General Madariaga y que han llevado 
este ejemplo a diversos distritos. 
El Programa Huertas Madariaguenses con su tradicional feria. Un dato no menor es que a lo 
largo del año pasado, se realizaron más de 400 trámites de alta y renovación de Monotributo 
Social y Social Agropecuario; hoy estos vecinos están registrados en sus diferentes actividades 
económicas y han adquirido sus derechos como trabajadores independientes, estamos trabajando 
contra el trabajo en negro, son trabajadores en blanco que pueden facturar, 400 vecinos más. 



El anhelo de constituir una comunidad organizada, nos alienta al establecimiento de redes y 
asociaciones que amplíen los criterios de inclusión, de igualdad, de asistencia y de defensa de los 
derechos. Nuestra comunidad ha crecido sin pausas y con el ritmo  basado en la familia y en los 
valores actuales de la vida moderna.  
El acceso a los servicios públicos y la necesidad de vivienda, son temas que nos ocupan 
constantemente, pero estamos también abocados al re establecimiento de valores comunitarios y 
en las acciones conciliadas; esto lo hacemos con la colaboración de las distintas Iglesias y  
asociaciones civiles.  
Vivimos hoy un momento histórico: el primer cardenal de Roma es argentino, Francisco I, y su 
voluntad, acercarse a los débiles y vulnerados. Nosotros creemos que atender la carencia de lo 
urgente no soluciona la carestía que un vecino pueda atravesar, pero es necesario que el Estado 
esté presente para que su condición  vulnerada no se torne permanente.  
A través del grupo de vecinos que integran el equipo de Planificación Social, llevamos adelante 
diferentes actividades tendientes a brindar seguridad alimentaria a más de 500 familias, mediante 
la entrega de tarjetas alimentarias o bolsas de alimentos que son preparadas de acuerdo a las 
dietas prescriptas por un profesional.  
También gestionamos pensiones nacionales y provinciales, pases de transporte para 
discapacitados, trámites de REPOC e informes sociales. Los trámites de REPOC son para 
asociaciones e instituciones que por ahí no tienen personería jurídica y que realmente tienen que 
tener para llevar adelante algunos trámites, si no tienen personería jurídica tienen que tener el 
REPOC para poder conseguir ayudas subsidiadas, o asistencia de algunas ONG o por parte del 
Estado también. 
Es importante destacar que a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación, alrededor de 150 
familias, vecinos de Madariaga, han recibido ayudas que van desde mobiliarios a diferentes tipos 
de materiales de construcción.  
Porque tenemos fe, seguimos avanzando en la senda de la inclusión y ampliación de 
posibilidades para nuestros jóvenes: continuamos con el Programa Envión que hoy cuenta con un 
lugar propio - la Casa del Adolescente - y con un equipo interdisciplinario y tutorial; 
Reparamos la casa en Mar del Plata en donde residen becarios del CEM, también vecinos de 
Madariaga; y sin dejar de lado ninguna problemática, el Servicio Local de Promoción y 
Protección  de Niños y Adolescentes trabaja arduamente para que hoy y mañana, estos niños 
sean vecinos de bien. 
No podemos dejar de nombrar a ¨La Casita de Chocolate¨ que recibe a 40 niños diarios, de 45 
días a 3 años, también hijos de vecinos. 
Desde esta gestión, abordamos el Deporte exaltando sus virtudes formativas pero también  como 
herramienta para la integración, la socialización y el beneficio para la salud.  
Trabajamos con todas las edades y llevamos el Deporte Recreativo y Social a los diferentes 
sectores de nuestra comunidad, todo sin dejar de apuntalar la participación de nuestros 
deportistas en los encuentros Locales, Regionales y en los Juegos Buenos Aires La Provincia, 
donde no hacemos centro en los resultados, sino en el intercambio que enriquece a nuestras 
delegaciones.  
Incrementamos las horas cátedra en el área para propiciar durante el 2013 el dictado de prácticas 
deportivas como Taekwondo y gimnasia femenina, además de distintas actividades orientadas 



hacia el contacto con la naturaleza. Esto lo implementaremos junto a los establecimientos 
educativos.  
Nuestra gestión también atiende las necesidades recreativas de la Tercera Edad, fomentando 
semanalmente la participación en distintas disciplinas a nivel local y regional y, en verano, 
brindando aquagym y actividades en contacto con la naturaleza.  
Hemos inaugurado el playón deportivo en el B° Belgrano y realizamos el mantenimiento de la 
pintura del piso del Gimnasio Polideportivo ¨Eva Perón¨. Continuamos con los trabajos sobre la 
pista de skate de calle Moreno y Almafuerte, en realidad la pista de skate ya está terminada, lo 
que se está terminando ya pronto a inaugurar es la plaza que contiene la pista de skate y también 
la de bicicross, estamos terminando de equiparla para inaugurarla, y seguramente va a llegar el 
proyecto con el nombre que pretendemos de alguna manera se debata en este recinto, que lleve el 
nombre de esa plaza. 
Como no podía ser de otra manera y por 15 años consecutivos, el Programa Nuestros Chicos dio 
sobradas muestras de contención mediante la generación de actividades recreativas, mas de 300 
chicos fueron este año a este programa.  
También es meritorio destacar la tercera edición del exitoso encuentro deportivo urbano y rural 
¨Don Osvaldo Casas¨; en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia, implementamos 
el Programa para el Desarrollo del vóley ¨Uniendo Buenos Aires 2012¨ que posibilitó una clínica 
para la enseñanza de esa disciplina y, en acuerdo con las áreas de deporte de las comunidades 
vecinas, se llevó a cabo el 4to Campeonato Regional de Duatlón, algo que se inició en Madariaga 
y con este incentivo, la regionalización, lo fuimos llevando primero a Pinamar, luego a Gesell y 
luego al Municipio de la Costa. 
Dos hitos siguen siendo significativos a la hora de hablar de deporte en nuestra ciudad: las 5 
Millas Nocturnas, el clásico del verano por excelencia que ha reunido en su última edición a más 
de 500 inscriptos, mas de 20 corredores de elite lo tienen en su programa anual, y el Rally 
Nacional Pagos del Tuyu, organizado junto con la Asociación Madariaguense de 
Automovilismo.  
Estos eventos demuestran que el trabajo mancomunado entre vecinos de nuestra comunidad, es 
el eje fundamental para el crecimiento social y la generación de iniciativas participativas. 
 Hablar de Madariaga, es también referirnos a los límites más distantes de nuestra comunidad. El 
espacio dinámico comprendido por los frentes de Ruta 74  y ruta Interbalnearia tiene una 
especial atención para esta gestión por lo que se ha impulsado desde el Departamento Ejecutivo a 
través de la Delegación a través del Sr. Jorge Claverie, una ordenanza para su Ordenamiento y 
Desarrollo, sancionada por este HCD y en espera de la homologación de Provincia que va a ser 
en poco tiempo más. Esto permitirá el marco jurídico para el establecimiento de nuevos 
emprendimientos inmobiliarios, como lo es el núcleo urbano de ¨La Mansa¨, un emprendimiento 
de  alrededor de mil quinientos millones de dólares que va a llevar poco mas de 10 años llevarlo 
adelante, casi 300 hectáreas, una nueva ciudad se va a implantar en ese lugarde  o el hotel 
internacional Howard Johnson.  
También nos permitirá regular la instalación de otras actividades y, por sobre todo, será un 
elemento de posicionamiento estatal y de pertenencia territorial.  
Es indudable que desde el regreso a la Democracia, los dirigentes políticos hemos reclamado 
ante los legisladores Bonaerenses la reincorporación de las tierras costeras separadas 
arbitrariamente por el Decreto Ley 9024 de la última dictadura.  



Hoy a nuestro reclamo se suman las voces de los vecinos de Carilo, aquel hermoso paraje que 
creció de la mano de hombres y mujeres de Madariaga y que hoy reclama volver a sus orígenes. 
Acompañaremos esta petición ante la Legislatura con el fin de recuperar la salida al mar y de 
reintegrar a los cariloenses a nuestro hacer cotidiano. 
Generar un espacio de tranquilidad y sosiego para nuestros vecinos, familias e hijos, es parte de 
las tareas en las que diariamente estamos abocados. Sin mirar hacia otro lado y con la impronta 
de afrontar los desafíos que surgen por hechos tan sensibles como los delictuales, celebramos 
toda participación ciudadana tendiente a la elaboración e implementación de políticas para la 
prevención de la seguridad.  
En el marco del Programa de Protección Ciudadana, aggiornamos el sistema de videocámaras 
urbanas, incorporando nuevas y modernizando las ya existentes; mantenemos los 11 vigiladores 
en espacios públicos –con una importante erogación presupuestaria- y desde hace unas semanas, 
incorporamos tres vehículos identificables con recorridas nocturnas en distintos barrios de la 
ciudad.  
A esto, le sumamos la conformación del Consultorio de Asistencia Jurídica Gratuita para 
Víctimas de Delitos, que brindará contención mediante un equipo interdisciplinario de 
profesionales en Derecho especializados en penal, Psicología y Asistencia Social.  
Y porque es necesario ampliar el despliegue y operatividad de las fuerzas de seguridad, hemos 
avanzado a paso firme en la construcción de un destacamento para el frente de ruta, que está en 
plena construcción, están haciendo el piso, creemos que en 15 días ya se va a estar construyendo 
la platea para instalar ahí ya el destacamento. 
Mantenemos los cinco móviles de patrullaje en las zonas rurales, gestionamos más efectivos para 
proteger a nuestros vecinos, tenemos la palabra del Ministro Ricardo Casal que en el transcurso 
de esta semana o a principios de la próxima semana están llegando 10 nuevos efectivos a 
General Madariaga, y realizamos el mantenimiento de los vehículos policiales en el taller 
municipal, apelando a un gasto eficiente de los recursos que la Policía Comunal nos demanda 
para su funcionamiento.  
Como no podía ser de otra forma, la Comisaría de la Mujer y la Familia atendió la problemática 
de la violencia de género, cumpliendo sus objetivos con el auxilio de un gabinete 
interdisciplinario proporcionado por la municipalidad, con quienes además de las funciones 
propias se llevó adelante una campaña de concientización mediante charlas en escuelas, 
sociedades de fomento y organizaciones sociales. 
Quiero destacar que vamos a perseverar en dos hitos fundamentales: el Presupuesto Participativo 
como uno de los 40 municipios que lo aplican y que permite que sean los vecinos, a partir de un 
presupuesto asignado, quienes decidan el destino de los fondos. Y el programa Mi lugar en 
Madariaga, para el que hemos adquirimos quintas con el objetivo de que cada vecino sea 
propietario de su lote.  Debo mencionar que intervenimos con decisión diferentes áreas de la 
Municipalidad con el objetivo de poner al servicio de la comunidad, todos nuestros recursos 
humanos, incluyéndolos en sus labores, con el único fin de aprovechar al máximo todas sus 
capacidades. 
El estilo de este Gobierno es actuar sin demagogia, sin medias tintas, sin mentiras y enfrentando 
los problemas con  decisión.  
Nosotros siempre tenemos un por qué, nunca trabajamos en improvisaciones o perturbados por 
motivos menores y aún en los peores momentos no nos dejamos dominar por lo negativo. 



Con errores y aciertos, con acciones constantes que seguramente son perfectibles, vamos paso a 
paso construyendo el Madariaga con que una vez soñamos. 
En el hacer cotidiano podemos fallar, pero siempre estamos dispuestos a la autocritica;  
Autocritica que no significa renunciar a las ideas, al pensamiento, a la visión y a la construcción 
de una Sociedad Justa y Equitativa. 
Nosotros no hemos sido espectadores, ni comentaristas de la realidad. Los que sólo critican y 
creen saberlo todo, los que diariamente nos presionan o distorsionan la realidad,  no lograron, ni 
lograrán vaciarnos el alma, ni apagar nuestros sueños.  
Porque trabajamos sobre un principio básico: prometer sólo lo que se puede cumplir, y cumplir 
con todo lo prometido, esta es la plataforma electoral, fuimos el único partido en las elecciones 
pasadas que presentó una plataforma electoral y un compromiso firmado y escrito y plasmado, y 
desparramado y distribuido en toda la comunidad y en todas las sociedades de fomento, este es 
nuestro compromiso, es el compromiso que tiene el partido Justicialista de aquí al 2015, por eso 
es que lo tengo presente cada vez que vengo. 
Porque he demostrado que estoy para poner el cuerpo cuando sea necesario si el fin es construir 
un Madariaga con Equidad,  con Moral y con dignidad. 
Hoy podemos hablar de muchos logros, porque hubo decisión. Esa decisión se nutrió de una 
construcción colectiva que la potenció la Mística, el compromiso y la Lealtad; porque 
simplemente priorizamos lo colectivo a las apetencias políticas personales. 
Señores Concejales, Madariaga requiere decisión de todos. Requiere que pensemos a nuestro 
Pueblo con absoluta Pluralidad. Pero también requiere que cada uno de nosotros, tenga la 
capacidad de autocritica y sepa mirarse hacia adentro. El trabajo es inmenso y hoy los convoco a 
todos, con humildad, con compromiso, son solidaridad, con la mirada puesta en nuestros 
vecinos, a caminar hacia ese sueño. 
Habrá quienes tratan de tirar para atrás, quienes apuesten al fracaso casi en un ejercicio de 
autodestrucción. No podemos ni debemos  aflojar. 
No existe quien tenga la verdad absoluta, pero es cierto que es tiempo de que todos asuman  sus 
responsabilidades. 
Les agradezco de corazón a los madariaguenses. 
A los que sufren… 
A los que no hemos podido servir y muchas veces se vieron y aún se ven absolutamente 
desamparados pero no pierden las esperanzas… 
A los que nos acompañan en nuestro andar… 
A los que abonan para la construcción de nuestra comunidad basándose en los valores del 
respeto, la tolerancia, la prudencia, la responsabilidad; fundamentales para el convivir pacífico 
en sociedad… 
A los que participan activamente… 
A los que colaboran con su solidaridad… 
A todas aquellas personas que nos aportan fe, esperanza y alegría para continuar en esta labor 
infatigable… 
A todo el personal municipal… 
A mis colaboradores y a sus familias… y especialmente a mi familia. 
Realmente a todos y todas, por el compromiso y la entrega al servicio de nuestros vecinos. 



Parafraseando a Eva Duarte de Perón: Cada uno debe empezar a dar de sí, todo lo que pueda dar, 
y aún más. Solo así construiremos el Madariaga que deseamos, no para nosotros, sino para los 
que vendrán, para nuestros hijos, para los Madariaguenses del mañana.  
Dejo así formalmente inaugurado este trigésimo período de sesiones ordinarias del Honorable 
Concejo Deliberante, a todos ustedes muchas gracias, muchas gracias por la invitación.- 
(APLAUSOS).-    
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Miguel Vallo.- 
 
Sr. Conc. Vallo: Gracias Sra. Presidenta, para pedir que los puntos 4 y 5 sean tratados en 
conjunto, y que los mismos se lean por Secretaría ya que es la integración de las distintas 
Comisiones Internas que tiene este Concejo Deliberante y que las mismas ya han sido acordadas. 
Gracias.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal Miguel Vallo, les solicito a los Sres. 
Concejales tengan a bien pronunciarse. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Daremos lectura por Secretaría de la conformación de las Comisiones.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 

COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO 
 
COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
Lunes 8,30 hs.- 
 
 
Presidente: Higinia Muso                     
Secretaria:  María Ricci 
                   Claudia Berho 
                   Federico Zotta 
                   Carlos Esteban Santoro 
                   Mara Simiele                            
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Lunes 10,00 hs. 
 
Presidente:   Higinia Muso 
Secretaria:    Maria Ricci 
                     Federico Zotta 
                     Alfredo Garmendia 



                     Carlos Esteban Santoro 
                     Mara Simiele 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
Martes 8,30 hs. 
 
Presidente: Fernando Cañete 
Secretario:  Santiago Arrachea 
                   Claudia Berho 
                   Alfredo Garmendia 
                   Miguel Vallo 
                   Rosana Guglielmetti 
 
COMISION DE ACCION SOCIAL 
Martes 10,00 hs 
 
Presidente:  Claudia Berho 
Secretaria:   Rosana Guglielmetti 
                    Fernando Cañete 
                    Miguel Vallo 
                    Santiago Arrachea 
                    Alfredo Garmendia 
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL 
 
Fernando Cañete  - Rosana Guglielmetti  - Mara Simiele – Federico Zotta 
 
 
COMISION FORESTAL 
 
Higinia Muso – Maria Ricci  - Esteban Santoro – Federico Zotta 
 
 
COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 
 
Claudia Berho  -  María Ricci  - Mara Simiele – Federico Zotta 
 
 
REPRESENTACION FORO DE SEGURIDAD 
 
Alfredo Garmendia  - Santiago Arrachea  - Miguel Vallo – Federico Zotta 
 
 



COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 
 
Julieta Porretti 
Alfredo Garmendia 
Santiago Arrachea 
Miguel Vallo 
Federico Zotta 
 
 
COMISION DE SEGURIDAD 
 
Julieta Porretti 
Alfredo Garmendia 
Santiago Arrachea 
Miguel Vallo 
Federico Zotta 
 
Sra. Pte.: Muy bien, antes de dar por finalizada la Sesión informarles a los Sres. Concejales que 
tienen en sus bancas el listado con los Asuntos Entrados durante el receso, agradezco una vez 
mas la presencia de todos los vecinos y representantes de instituciones que nos están 
acompañando, y para dar por finalizada esta Sesión invito al Sr. Intendente a arriar la bandera.- 
 
 
 
 
 
 


