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SESION ORDINARIA
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los un días del mes de abril de dos mil cinco, bajo la Presidencia de su Titular 
Sr. Cristian Popovich y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 120 del Libro de 
Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: El Intendente Municipal. estando presente es invitado a compartir el Recinto Deliberativo. Buenas noches Sr. 
Intendente Municipal Don Juan Daniel Knesevich, Sras. y Sres. Concejales, Sr. Diputado Provincial Adrian Mircovich, 
Funcionarios, Autoridades y vecinos, para dar inicio a esta primera Sesión Ordinaria del 2005 voy a invitar al Sr. Intendente 
Municipal a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 29 de marzo de 2005.-
 
 
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 2005 a las 
20,30 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 Dn. Juan Daniel Knesevich.-
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.-
6. Informe de Presidencia.-
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n° 02/05.-
 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura a una nota recibida por el Presbítero Walter Pereyra, Cura Párroco.-
 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

Gral. Madariaga,
Viernes 1 de Abril de 2005.-

 
 
Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
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De General Juan Madariaga
Don Cristian Popovich
 
De mi mayor consideración:

Agradezco la invitación a participar en la Sesión Inaugural del Período Ordinario del corriente 
año.

Lamento no poder concurrir a la misma por compromisos sacramentales contraídos con 
anterioridad, impostergables por las personas comprometidas con el mismo.

“Necesitamos recrear una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por 
el bien común. Sólo buenos ciudadanos, que obren con inteligencia, amor y responsabilidad, pueden edificar una sociedad y 
un estado más justos y solidarios”- (Obispos argentinos 2002).-

Confío que estas palabras pueden traducirse en hechos, por el noble servicio de la vocación 
política de este Honorable Concejo, caminando hacia el Centenario de nuestro Partido en el 2007.-

Sin otro particular, con mi bendición para todos los Concejales, sus colaboradores, familiares y 
amigos, me despido atentamente quedando a su disposición. Atentamente.-
 
 

Pbro. Walter M. R. Pereyra.
Cura Párroco.

 
 
Sr. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 2 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Hace un año al inaugurar el período de Sesiones planteaba la necesidad de una gestión legislativa por todos y para 
todos, sin banderías políticas, con respeto y voluntad, en el consenso y en el debate. Hoy puedo decir personalmente estoy 
satisfecho, me siento realmente orgulloso de Presidir este Cuerpo Colegiado, el desafío continúa buscando la mayor cantidad 
de mecanismos que aseguren la participación ciudadana, la honestidad, y la eficiencia en la gestión legislativa, en este 
contexto se amplió el horario de atención al público siendo en la actualidad de 8 a 14 hs., permitiendo la amplitud, mejorar 
la atención a todos los que se acerquen buscando soluciones a sus problemas e inquietudes y a quienes deseen presentar 
proyectos.-
Se está avanzando en el proyecto de informatización que permitirá aumentar y agilizar las vías de comunicación con la idea 
de ampliar el contacto entre Concejales y la Comunidad por un nuevo medio más rápido y efectivo. Mi intención como 
Presidente de este Concejo Deliberante es la de incorporar la mayor cantidad de medios de comunicación para agilizar así el 
acceso a toda la información por eso desde enero de este año se trabajó en la construcción de la página web del H.C.D. de 
Madariaga, hoy está en la red, se construyó este sitio con la firme intención de generar un espacio más, un espacio abierto 
a la participación del pueblo y pretende ser un mecanismo de comunicación entre la comunidad y sus representantes, esta 
página la confeccionamos íntegramente con el personal administrativo de este Honorable Cuerpo.-
De esta manera con eficiencia, eficacia y transparencia y participación pretendemos seguir construyendo en democracia, 
incluyendo a todos los sectores, que todos sean partes de las decisiones, construir con justicia y libertad, en tal sentido 
podemos estar satisfechos porque en este camino este Concejo Deliberante está avanzando.-
En este marco y para dar inicio a este nuevo período, vigésimo segundo período de Sesiones Ordinarias del Honorable 
Concejo Deliberante establecemos, como establece el artículo 5º de nuestro Reglamento Interno día y hora de Sesiones, la 
Sra. Concejal Angelinetti tiene la palabra.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Si, Sr. Presidente para proponer que las reuniones del Honorable Concejo Deliberante sean los 
segundo y cuartos jueves de cada mes a las 20 hs.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Angelinetti, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Por 
Secretaría se dará lectura al punto 3.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Intendente Municipal.-
 
Sr. Intendente Municipal: Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Don Cristian Popovich, Sras. y Sres. 
Concejales y Concejalas, Funcionarios del Departamento Ejecutivo, público en general, Autoridades Policiales, de la Policía 
Comunal de nuestro Distrito, de la Sub Jefatura Departamental también con asiento en este Distrito, Sres. Miembros de las 
distintas Instituciones Intermedias sobre todo Sociedades de Fomento, integrantes de la Asociación Rural, bueno, vecinos en 
general, también deseo saludar a un ausente, a nuestro querido Padre Walter Pereyra.
   Es sumamente grato para mi concurrir hoy a este Recinto para dar inicio a un nuevo período de Sesiones Ordinarias, el 
vigésimo segundo desde que se reinició la democracia en nuestro país desde 1983, decíamos hace un año que creíamos 
firmemente en un Madariaga grande, pujante e insertado en la Región y que contábamos con todos los elementes para 
lograrlo, una Comunidad participativa y un pueblo solidario, nuestro compromiso era el de trabajar día a día sin descanso, 
sin sectarismo, ni exclusiones, aportando seriedad, orden experiencia en la Administración Municipal y firmeza en la toma 
de decisiones para tener una ciudad ordenada, un Madariaga donde podamos vivir seguros, en paz y con trabajo, creemos 
que una comunidad organizada solo es posible mediante la participación activa y solidaria de sus habitantes y si se ejecutan 
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las medidas que solucionen los problemas que demanda la población en su conjunto, igualando las oportunidades de acceso 
a la vida comunitaria de todos los habitantes, la transparencia en la gestión, la firmeza en la toma de decisiones y la eficacia 
en la ejecución han sido y continuarán siendo nuestro compromiso, sigo convencida que el trabajo coherente y en conjunto 
de este Honorable Cuerpo y del Departamento Ejecutivo será el único camino para mejorar la calidad de vida y bienestar de 
nuestros vecinos y que permita llevar adelante políticas y acciones para lograr el engrandecimiento de nuestra querida ciudad 
de General Madariaga, es mi deseo expresarles que continuaremos en la misma senda delineada, son innumerables los 
programas y proyectos que en forma conjunta con la Comunidad Madariaguense hemos podido realizar desde el Municipio 
el año anterior, enumerar todas las tareas plasmadas sería muy extenso y tedioso, pero si puntualizar sobre algunos aspectos 
y realidades, quiero señalar que el amplio informe de los distintos componentes del Gabinete, bueno, han hecho que fuese 
demasiado amplia la información obtenida y por lo tanto, debo decirles que me han hecho trabajar en todo el día de hoy para 
tratar de simplificar en algo todos los informes, y por eso les pido disculpas si lo que leo en realidad no contempla lo que 
escribieron.-
   Secretaría de Gobierno y Hacienda: 
Finanzas.- Se continúa con la implementación del RAFAM en el transcurso del año 2004 se puso en marcha el modulo del 
personal, y esto implica que la liquidación de los sueldos del personal Municipal se hace a través de dicho sistema siendo 
General Madariaga uno de los pocos Municipios de la Provincia de Buenos Aires que tiene en funcionamiento el modulo 
de personal, basta mencionar que son menos de 20 Municipios de la Provincia de Buenos Aires, que han implementado este 
sistema, se comenzó a actualizar el sistema de ingresos públicos del RAFAM emitiéndose en la actualidad a más de dos mil 
quinientos contribuyentes incluyendo entre ellos las patentes automotores y los programas de vivienda sociales.
   Estudio de Tasas Municipales: se sigue trabajando en el estudio y evaluación de las Tasas Municipales a fin de determinar 
una posible readecuación que permita entre otras cosas la optimización de los servicios públicos que presta el Municipio 
garantizando la equidad, es indefectible destacar que General Madariaga fue uno de los pocos Municipios en la Provincia de 
Buenos Aires que no aumentó el valor de sus tasas manteniendo los valores de las mismas desde hace alrededor de 15 años.-
   Deuda Flotante con los proveedores cancelada, al igual que durante el ejercicio 2004 el Municipio de General Madariaga 
canceló la totalidad de la deuda de ejercicios anteriores y continúa cumpliendo en tiempo y forma con los proveedores.
   Aumento para los empleados Municipales, a partir del Presupuesto 2005 se aumentaron las remuneraciones del Personal 
en el 16% en todas las categorías, incorporándose además una bonificación remunerativa de $ 50, así mismo se continúa 
con el pago de los sueldos en tiempo y forma abonándose los mismos el último o últimos  días de cada mes y los aguinaldos 
antes del día 20 del mes correspondiente, es decir en el mes de junio y diciembre, así mismo debo decirles por ahí ante la 
sorpresa del Secretario de Hacienda, voy a darles una novedad que relacionado al aumento de los sueldos Municipales, 
sabemos que siempre es poco el salario que percibe cada uno de los que hacen tanto por el Municipio de Madariaga, por 
lo tanto estamos evaluando y casi le diría que en pocos días más va a estar resuelto la posibilidad de otorgarles otra nueva 
bonificación remunerativa de $ 50 para cada uno, lo que significaría que tendríamos un sueldo básico de $ 350 más $ 100 
de una bonificación remunerativa lo que haría un sueldo mínimo de $ 450, sabemos que esto es poco es lo que podemos 
hacer hoy y en la medida de las posibilidades que este Municipio tenga cierta posibilidad y segura de seguir aumentando los 
sueldos que tanto necesitan y por lo que tanto trabajan los empleados Municipales no tengan dudas que así va a ser.-
   Continuamos con la descentralización administrativa tributaria, se inició el cobro del impuesto inmobiliario rural y los 
ingresos brutos para pequeños contribuyentes incorporándose últimamente el cobro de las patentes de automotor de los 
vehículos modelo 77 al 91.-
Oficina de Ansses, tras las gestiones realizadas en el transcurso del año 2004 fue recientemente inaugurada una oficina de 
Ansses en nuestra ciudad, para la atención permanente de nuestros vecinos, ya que no tendrán la necesidad de trasladarse a 
otras localidades para realizar trámites o recaudar información.-
   Canal 7 Argentina, seguimos gestionando la posibilidad de instalación de una repetidora de Canal 7 Argentina aquí en el 
Partido de General Madariaga, esto se comenzó a gestionar el año pasado, en el día de ayer mantuve una reunión con Julio 
Bárbaro quien es el actual interventor del CONFER, posteriormente lo hice con Ricardo Palacios que es el actual interventor 
de Argentina Televisora Canal 7, la semana que viene presentaremos oficialmente esta petición adecuándonos a distintos 
aspectos y por supuesto a la Resolución que es la que dictamina los distintos tipos de compromisos, por parte, en este caso 
de la Municipalidad de General Madariaga y también con Argentina Canal 7 de televisión.-
   Convenio con la Dirección de Catastro Provincial, se firmó un Convenio lo que posibilitará mejorar la base de datos 
existente del catastro de la ciudad, capacitar al personal en el sistema de información geográfica e incorporar esta tecnología 
a nivel Municipal.
Bromatología. Se realizaron innumerables inspecciones de control bromatológico en nuestro Partido y principalmente en el 
acceso a la ciudad.
   Convenio con el Instituto de la vivienda de la Pcia. De Buenos Aires, se firmó un convenio con el Instituto de la vivienda 
de la Pcia. De Buenos Aires, se firmó un convenio con este organismo que posibilitará regularizar los pagos tendientes de 
los diferente programas de vivienda, deudas contraídas por administraciones anteriores por un monto de $ 170.000.
   Austeridad y uso racional de los fondos públicos. La austeridad y el uso racional de los fondos públicos sumado a un 
incremento en la recaudación y el aumento de los fondos por coparticipación ha posibilitado realizar obras e incorporarlo al 
patrimonio Municipal diferentes bienes inmuebles y de capital.
   Algunos tenemos la obra de gas para el palacio Municipal y la Casa de la Cultura con la inversión alrededor de $ 50.000.-
   Compra de un inmueble de 7 hectáreas sobre el frente de la Ruta 56 y calle 25 para el desarrollo de diferentes 
emprendimientos con una inversión de $ 90.000.-
   Se adquirieron 5 equipos de computadoras y 10 impresoras para informatización de diferentes dependencias Municipales 
incorporándose Internet de banda ancha en varias de ellas. Se adquirieron entre otras cosas un vehiculo utilitario y dos motos 
para la Dirección de Tránsito e Inspección. Se renovó el parque de máquinas y herramientas utilizado para el mantenimiento 
de espacios verdes. Se adquirió un tractor, una moto guadaña y una máquina de cortar césped, adquiriéndose también una 
camioneta para Obras Públicas, cajas volcadores para camiones, compra de un nivel óptico, un martillo neumático y un 
motocompresor, lo cual nos permitirá ir realizando de ahora en más la gran cantidad de bacheos que debemos llevar adelante 
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en lo que es el asfalto de nuestro pueblo y sobre todo en la parte céntrica.
   Se adquirió un arado rotativo para trabajos en caminos rurales para ser utilizados por la CASER. Se comenzó a construir 
el arco de ingreso a la ciudad por calle 25 con una inversión Municipal de $ 10.000, aportando el proyecto el Rotary 
Club de nuestra Ciudad, viendo la demora y habiéndose pasado la fecha de inauguración que era allá por el 26 de febrero 
próximo pasado y viendo la situación que está sin terminar este arco, lógicamente que ya he indicado a el Secretario de 
Obras Públicas para que se contacte con la gente del Rotary Club y ver en que situación va a quedar este arco, si vemos la 
imposibilidad de que el Rotary Club no pueda terminarlo, la Municipalidad se hará cargo del mismo, de dar terminación a 
este proyecto tan interesante de acceso para nuestra ciudad.-
   Se completó el asfalto de la Av. Tuyú  con una inversión de $ 354.655 .-
   Lo invertido en el año 2004 en la primera etapa de la senda peatonal de la Av. Buenos Aires fue de  $ 122.000, con su 
correspondiente embaldosado y la iluminación con un costo de $ 122.000.-
   Se iniciaron los trabajos de la 2° Etapa de dicha senda peatonal entre calle Echeverría y calle 3 y en forma inmediata  
continuarán los mismos desde calle Zubiaurre hasta calle Colón, también son 1500 mts. Lineales, con una inversión 
aproximada de $ 187.000.-
  Asimismo, la inversión en obras de cordón cuneta alcanzó la suma de casi $ 40.000.-
   Mientras que  las  obras del Gimnasio Municipal se ha invertido una suma que ronda los $ 110.000.-
   Debo decir que el gasto aproximado para obras y bienes de capital están alrededor del millón, millón cien mil pesos.-
   Pero es dable destacar que todas estas obras e inversiones se llevaron a cabo con fondos y recursos de nuestro Presupuesto 
Municipal, exceptuando el aporte de $ 80.000.- por parte del Ministro del Interior Cr. .Aníbal Fernández, más $ 130.000.- 
enviados por éste recientemente a la Provincia  de Buenos Aires y que serán girados en los próximos días a nuestro 
Municipio, lo cual también se afectará para la obra del Gimnasio Municipal.
   Comprometiéndose, asimismo el Ministro de Interior que el faltante para terminar dicho gimnasio también será aportado 
por dicho Ministerio.- 
Seguridad:    
   Policía Comunal; Se firmó el Convenio de Adhesión a la Ley 13.210 que establece el régimen de Policía Comunal de 
Seguridad, a través del cual la Policía local pasó a depender funcionalmente del Intendente Municipal.
   Destacamentos Policiales en parajes Rurales. Se instalaron los Destacamentos Policiales de los parajes rurales de 
Invernadas y Zorzales, ambos dotados de un efectivo policial afectado las 24 horas del  día al patrullaje y la prevención de la 
zona con su respectivo móvil con equipo de comunicación .
   Al Destacamento del paraje de Macedo se lo dotó del móvil correspondiente.
   Próximamente se instalará el Destacamento del paraje Juancho con su respectivo móvil, con este tipo de aportes yo creo 
que es dable destacar y con el accionar policial que proviene incluso de quien fuera el Comisario anterior y con el Comisario 
actual, Capitán Magrasi, hemos visto que se ha reducido notablemente el tema de abigeato en nuestro partido.-.
   Incorporación de 5 móviles 0 km a la Camisaría Local: Se logró a través de gestiones ante el  Ministerio de Seguridad de 
la Provincia la incorporación de un nuevo móvil policial Polo Classic, dos camionetas Ford Ranger 4 x 4 y dos camionetas 
Chevrolet. Todas Unidades 0 km
   Reparación parque automotor policial: Se reparó todo el parque automotor que se encontraba fuera de servicio previo a la 
entrada en vigencia de la Ley de Policía Comunal.-
   Patrulla Rural: Concluyeron con resultado positivo las gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia, como así 
también de la jefatura de nuestro Departamento, para la incorporación de la Patrulla Rural para el ámbito del Partido de Gral. 
Madariaga, al mando de un Sub Comisario con personal policial  a su cargo y el aporte de DOS MOVILES doble tracción 
para el patrullaje y la prevención en toda la extensión del territorio rural del Partido, que sirven en cierta medida para el 
apoyo al accionar de la Policía local.-
   Informatización de la Comisaría Local; Se dotó a la Comisaría local de dos nuevos equipos informáticos y de conexión 
Internet, si todavía no lo tiene Comisario ya en estos días va a ser posible utilizarlo, lo cual conlleva un gran avance y 
agilidad en materia de comunicaciones, pedidos de informes,  pedidos de capturas, secuestros, etc.- 
   Refacciones en la Comisaría local: Se están llevando a cabo una cierta cantidad de refacciones y remodelaciones edilicias 
en la Dependencia Policía Local, obras tendientes a brindar mayor seguridad y funcionabilidad al edificio. Lo propio se 
llevará a cabo en la Sede de la Sub Jefatura Departamental.
   Ayudante Fiscal y auxiliar letrado: Como consecuencia de las gestiones realizadas, y que se vienen realizando en estos 
últimos tiempos ante el Ministerio de Justicia, la Procuración General de la Corte provincial, y aquí voy a saludar, que veo 
leyendo, me olvidé de saludar a mi amigo el Diputado Provincial Adrián Mircovich, recordando haber andado juntos para 
llevar adelante la necesidad de tener ayudante de Fiscal, Auxiliares Letrados o alguna Fiscalía principalmente en nuestra 
región y por que no en Gral. Madariaga. Esto hizo que se ha logrado la implementación de la Ley 13.274, lo cual implica 
la instalación de manera definitiva y permanente de un Ayudante Fiscal y un Auxiliar Letrado en nuestra ciudad para tomar 
intervención directa e inmediata con los hecho delictivos que se sucedan., pudiendo resolverse con más rapidez los pedidos 
de allanamientos, detenciones y restantes medidas de prueba tendientes al esclarecimiento de los hechos.-
   Vigiladotes Barriales: Se continúa trabajando con este H.C.D en un Proyecto Integral de Seguridad para todo el Partido de 
General Madariaga y en la implementación de la Tasa de Seguridad  a los fines de su sostenimiento económico.-
   Gestiones Destacamento Policía Vial; Continuamos con  las gestiones ante el Ministerio de Seguridad para la instalación 
permanente  del Destacamento  Policial de Seguridad Vial con competencia en todas las rutas provinciales que atraviesan el 
Partido.-
   Operativo Vial Temporada verano  2004 - 2005 concluyó con resultados altamente satisfactorios el Operativo de Verano 
2005, principalmente en el tramo mas conflictivo de la Ruta 74 que une las localidades de Gral. Madariaga con Pinamar, 
donde el Municipio prestó todo el apoyo a los fines de su funcionamiento.-      
   Inspección y Tránsito
   Expedientes pendientes de habilitación; Luego de realizar un relevamiento comercial en todo el Partido se continúa 
trabajando para normalizar la solicitud de Habilitaciones de años anteriores, de comercios que no han completado el trámite 
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de sus respectivos Expedientes .
   Inspectores; A partir de abril de 2004 se incorporan cinco inspectores los cuales fueron designados en el área de tránsito y 
comercio.
   Ventas Ambulantes: Se ha realizado el control de Ventas Ambulantes, acompañados por la Policía local, siendo casi nula 
la presencia de vendedores ambulantes en nuestra localidad.-.
   Inspecciones: Se realizan periódicamente  inspecciones a distintos tipos de comercios y especialmente cabaret, cibert y 
confiterías.-
 Todas ellas se llevan a cabo en forma conjunta con la Policía Comunal de nuestra ciudad.
 También con la colaboración de la Policía Comunal se han  llevado a cabo operativos en distintos puntos de nuestra ciudad, 
realizándose aproximadamente 300 actas de infracción. 
   REBA; En los últimos meses  se dispuso de un Inspector exclusivamente para trabajar en la Ley 13.178 del REBA 
(Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas), realizando hasta la fecha un total de 120 
habilitaciones, lo que implica de alrededor de un 90% de los comercios hoy habilitados para vender bebidas alcohólicas que 
están inscriptos en el REBA.-
   Altas y bajas de habilitaciones: En el transcurso del período 2004 se produjeron 105 altas de Habilitaciones y 14 bajas 
sumarias.
   Movilidad Al área Tránsito se incorporaron 2 motos nuevas y  se repararon 2 que estaban fuera de servicio, contando en la 
actualidad con un total de 5 funcionando.
   Vehículos abandonados: Luego de haber hecho un relevaniento y habiendo constatado vehículos abandonados en la vía 
pública, se procedió al retiro de los mismos.
   Corte de calles: Se colaboró con corte de calles por distintos actos y eventos que se realizan en la vía pública.
   Control conjunto con bromatología; A partir de Diciembre con la puesta en funcionamiento del operativo de Bromatología 
en acceso en nuestra Ciudad, se ha trabajado en forma conjunta,  realizando control de vehículos y de mercadería.
   Asesoría Legal;
   Administrativas: En el desarrollo de las cuestiones administrativas se han elaborado y se han emitido más de 700 
dictámenes, se han diligenciado  aproximadamente 50 oficios y emitidos más de 200 informes  en repuesta a los 
requerimientos de las distintas áreas del municipio, son innumerables los casos de dictámenes, por eso voy a obviar de darles 
lectura.-
   Proyectos; Se elaboraron diversos proyectos de ordenanzas, convenios  con distintas entidades y particulares, proyectos de 
reglamentación sobre otorgamiento de subsidios para microemprendimientos, habilitación sobre espacio comercial en Ruta 
11 Interbalnearia en la franja que pertenece al Partido de General Juan Madariaga.
 Elaboración del Proyecto de Llamado a Concurso para cubrir cargos en la Carrera Médico Hospitalaria entre otros.
   Asesoramiento: Se ha brindado asesoramiento a través del servicio jurídico a distintas entidades de la comunidad, sobre 
distintas problemáticas, atendiendo más de 1500 consultas, también como es algo largo voy a obviar dar lectura.-
   Judiciales; En referencia a juicios  de demandas de la Municipalidad  (en los cuales la Municipalidad reviste carácter de 
parte actora o demandada) se sigue con la tramitación judicial correspondiente a cada una de ellas.
   Apremios: Emisión y diligenciamiento  de  intimaciones al pago de deuda por tasas municipales a contribuyentes morosos 
existen en la actualidad casi 500 juicios de apremio en distintas etapas de dilingeciamiento.-
   Secretaría de Salud: Le pido al Dr. Bugialache que no se enoje si le he recortado en algo el informe que me hicieron 
llegar.
- Con la colaboración de la Cooperadora Hospital Municipal y Hogar de Ancianos se continuó la remodelación total de 
Lavadero del Hospital Municipal.-
- Se elaboró en coordinación con el HCD la ordenanza Reglamentaria de los concursos de la Carrera Profesional 
Hospitalaria Municipal.
- De acuerdo al convenio firmado oportunamente y la donación realizada por la Familia Eyras se comenzó la construcción 
del Centro de Estimulación Temprana, que funcionará dentro del ámbito de Hospital  Municipal.
- Ello, se relaciona con la reestructuración del sector que  engloba Admisión, Acción Social, Archivo, Capilla y en una etapa 
posterior Consultorios Externos.
- Se firmó un convenio con la Dirección General de Escuelas sobre control de ausentismo Docente.
- Realizamos una campaña novedosa en Madariaga de difusión y prevención de SIDA y Enfermedades de transmisión 
Sexual con el reparto de folletos y preservativos en la Fiesta del Talar.
- Se realizaron Talleres y charlas de Prevención de ETS, Embarazo adolescente y prevención del SIDA a cargo de personal 
Municipal en el 3er.ciclo de las escuelas del medio con gran aceptación y resultado favorable, los que se reiterarán este año.
- Se lanzó una campaña de Prevención de Hepatitis A con información en medios masivos y  reparto de folletos 
- Se continúa el convenio con la Universidad Nacional de Quilmes sobre la carrera de Enfermería Profesional y se apoyó a 
los alumnos a fin de facilitar y reconocer el mejoramiento profesional de nuestro plantel de enfermería.
- Insistimos en el mejoramiento de la Atención Primaria de la Salud a través de los Centros barriales con un aumento 
considerable en el número de consultas, aquí también están los datos pero los vamos a dejar para que quien luego quiera 
ver alguna cantidad de números, bueno, vamos a repetir después a los Sres. Concejales, a los medios de Comunicación. 
Bueno acá me adelanta el Sr. Presidente que estamos demasiado adelantados y va a estar en la página web de este Honorable 
Cuerpo.-
- Se trabajó en distintos programas dependientes del Ministerio de Salud Provincial.-
- Se mantuvo la entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios, agregándose un horario vespertino de funcionamiento de 
Farmacia
- Se realizaron 126.537 consultas por consultorio externo, 6.186 consultas Odontológicas y 1.404 internaciones con un 
68,52% de  ocupación durante el año.
- Se reforzaron servicios críticos como pediatría, cardiología, laboratorio y acción social. Asimismo se adquirió un 
espectrofotómetro para análisis clínicos y un electrocardiógrafo nuevo para cardiología.
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- Se transportaron en la combi municipal aproximadamente 2.600 pacientes en interconsultas o derivaciones a centros de 
mayor complejidad de Mar del Plata, viajando la misma prácticamente todos los días. 
   Bueno, acá también es dable destacar que el viaje realizado ayer estando en Capital Federal, más específicamente en la 
Casa Rosada, habiendo interesado al propio Ministro del Interior y al Ministro de Salud nuestro amigo Jimes González 
García, le acercamos la invitación para el 80 aniversario del Hospital y por supuesto que también hicimos la petición de un 
monto muy importante ya que no tenía en existencia la ambulancia, pedimos un monto muy importante para dotar a Gral. 
Madariaga de una ambulancia de alta complejidad.-
   Dirección de Acción Social:
   En el año que iniciamos nos hemos puesto como tarea cotidiana la total y absoluta atención a toda la problemática 
planteada por los vecinos por ese motivo extendimos el horario de atención al público, coincide acá con el horario de 
atención ampliado por este Honorable Cuerpo.-. 
- Informes para solicitudes de escrituración social,  son algunas de las tareas realizadas.-.
- Informes socio-económico, acompañamiento, asesoramiento y certificación en diferentes situaciones de vecinos.
- Permanente comunicación con el Área Salud coordinando acciones para dar soluciones a distintas demandas, como 
traslados a distintos centros de salud, atención  en la alimentación de vecinos con tratamientos médicos y dietas especiales.
- Contamos con un ropero que asiste en forma semanal a nuestros vecinos con aportes propios de la dirección y  la 
permanente colaboración de la comunidad.
   Programas alimentarios: 
   Programa S.A.F: (Servicio Alimentario Familiar).se decidió la descentralización del mismo contando para esto con la 
colaboración de las instituciones intermedias y grupos de vecinos de los distintos barrios, principalmente las Sociedades de 
Fomento, logrando así dar una mejor atención a los beneficiarios.
Hemos modificado el servicio en los alimentos a entregar buscando un mejor aporte calórico y nutricional, contando para 
ello con el asesoramiento de la  doctora Silvia Sáenz, especialista nutricional, tratando así de lograr un aporte mayor, no solo 
en la alimentación, sino también en la prevención de la salud.
Después tenemos, bueno, se han hecho tareas, se continúan con programas como esfuerzo solidario, Asistencia Directa, 
Tercera edad quien brinda asistencia alimentaria a mayores de 60 años sin beneficio provisional, que son los que perciben $ 
120 bimestrales.-
Apoyo a egresados de la Escuela Especial que participan en taller de Capacitación Laboral.
   Jardín Maternal “La Casita de Chocolate; Actualmente por un tema edilicio y de recursos humanos, presta servicios a 
una población de 44 niños/as, lo cual hace inminente la necesidad de ampliar dicho ámbito, lo que hace a lo edilicio como 
también los recursos humanos que nos posibilite tener más chicos dentro del Jardín Maternal.-
Permanentemente se realizan gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Humano, Instituto de la Vivienda e I.P.S. provincial 
llevando adelante una serie de cantidad de acciones, que también le pido disculpas a Jesús que por ahí debe estar, pero no 
vamos a poder darle lectura a todo, a los diferentes Juzgados del Dpto. Judicial Dolores, Hogar de Menores San Jesé – 
Dolores (visitas domiciliarias a las familias de los menores alojadas en los Hogares).-
   Gestiones en Nación: Ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación solicitando asistencia de distintos elementos 
(materiales, colchones, frazadas, etc.).- 
   Proyectos A partir del año en curso, hemos realizado mejoras edilicias en el área realizando inversiones para mejorar el 
funcionamiento y la atención a los vecinos.
Se puso en práctica una mesa de entradas con atención permanente, recepción de trámites y llamadas. Se  mejoraron los 
sistemas  de telefonía y de computación.
   Jóvenes Adolescentes: Este programa incluye a 20 (veinte) jóvenes que van desde los 14 a 21 años en tareas de oficios 
varios y capacitación. A través de este proyecto se mejoran espacios e instituciones públicas que requieran el servicio 
brindado por jóvenes.
Teniendo además a espera de concretarse la inclusión de 40 jóvenes mediante proyectos ya aprobados.
   Atención de Diabéticos; Este proyecto esta previsto para atender a beneficiarios identificados dentro de los distintos 
programas y que por su afección merecen un tratamiento especial en la alimentación. Esta Dirección de Acción Social, en 
un trabajo conjunto con el Área de Salud y la Dirección de Deportes,  elaboraron un proyecto de asistencia en particular para 
alrededor de 65 personas detectadas en el área con problemas de Diabetes.
   Banco de Materiales: Este programa está destinado a refacción y mejoras de viviendas.
   Programa de cine barrial; Se pondrá en marcha conjuntamente con la Dirección de Cultura e Instituciones intermedias de 
los diferentes Barrios, un programa educativo y recreativo para  niños y adolescentes, mediante la proyección de películas y 
videos, con el objetivo de igualar las oportunidades recreativas y culturales de todos nuestros jóvenes.
   Secretaría de Producción y empleo:
   Mesa de Producción y empleo Municipal; Se está trabajando  en forma mancomunada desde la creación de la misma 
con las entidades intermedias ligadas a la producción y el trabajo. En este espacio participativo se evalúan los  proyectos  
productivos que presentan los vecinos  prestándoles conformidad en forma consensuada entre quienes integran la mesa.
   Fuerza Pymes: Se firmó el convenio de adhesión al Programa con el Ministerio de la Producción, con la intención de 
establecer mecanismos que permitan fortalecer el desarrollo económico de las micro, pequeña y medianas empresas. 
Desde el inicio del Programa  a la fecha  se  han financiado  7  proyectos  de distintos rubros por un monto que asciende  a 
250.000 PESOS.
   Programa impulso Ganadero – Fuerza Campo: Se adhirió al convenio de impulso ganadero Fuerza campo,  conformándose 
mediante la firma de  un acta  la Comisión  Técnica Local de la presente línea de Crédito, cuya función será  aprobar  los 
Proyectos presentados por los productores ganaderos.
Es importante por otra parte resaltar que los créditos son a tasa fija y en pesos  con un período de gracia  de un año  y 
amortización de capitales de intereses a 6 años.
Se han  otorgado 2 créditos de esta línea por un monto de  $45.000,  los cuales  fueron  destinados para ampliar la capacidad 
operativa de una fábrica de helados y el otro  para  optimizar la producción de calzado. Se resalta que en ambas empresas  



7
 

están al frente   jóvenes emprendedores de nuestra ciudad y recordar  que estos fondos regresan a la Municipalidad   para  
conformar un Fondo Productivo local  que se destinará a financiar nuevos emprendimientos.
   Corredor Productivo El Salado (COPROSAL): Entre  los Municipios  integrantes del mismo hemos decidido  conformar  
una agencia de Desarrollo Regional evitando de esta manera   tener que realizar mas gastos  en forma individual por  cada 
Municipio, optimizando de esta manera su funcionamiento.
   Programa Manos a la Obra: Se presentaron en esta Secretaría 6 Proyectos  involucrando en total 20 personas .El monto 
total a financiar es de $90.000. Se encuentran aprobados dos  proyectos de los cuales uno consiste en  una Mini-Granja y el 
otro  una panificadora, el resto  actualmente se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social   en la etapa de evaluación  
para ser  aprobados próximamente.
   Programa de Recuperación de Ganadería Ovina: desde el Departamento Ejecutivo se elevó un Proyecto de Ordenanza  
aprobado por este H.C.D .adhiriendo a la Ley Provincial  y  facilitando a productores interesados  el impulsar este tipo de 
actividad.
   Cursos de Capacitación: Se  llevaron a cabo  distintos cursos de capacitación  en  Producciones intensivas, tampoco las 
voy a enumerar porque son varias. Los mismos fueron dictados por reconocidos profesionales en la materia y por el Instituto 
Provincial de Acción Cooperativa (IPAC) destacando que en los mismos participaron más de 200 vecinos.
   Defensa del Consumidor y Usuario: De acuerdo a la Ley 13.133  que delega a los Municipios  las facultades  en cuanto 
hace a la Defensa del Consumidor y Usuario se llevó  adelante  la apertura de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor, en hora buena, proyecto que fuera aprobado por el H.C.D.
Desde que esta creada la oficina  se esta llevando a cabo una  campaña de difusión  en los medios de prensa para que los 
vecinos conozcan  las  atribuciones de la misma. Se han  recepcionado  una buena cantidad de denuncias  en la cual  los 
vecinos han sentido  afectados sus derechos.
Se llevó a cabo en nuestra ciudad  días pasados  el Plenario Anual de Municipios  así como   el lanzamiento y conformación  
del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor  integrado  por  distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
habiendo participado más de 30 Municipios de todos la Provincia, incluido una gran cantidad del conurbano bonaerense, 
como así también Municipios importantes como son Bahía Blanca, Pergamino entre otros, siendo elegido General 
Madariaga  para ocupar la Vice-Presidencia del Comité Ejecutivo.
   Actividades varias; Son muchas para enumerar.- 
  CASER: Se adquirieron para el mejor funcionamiento de los equipos  de trabajo  destinados al mantenimiento de caminos 
rurales, para dar un ejemplo,  una niveladora de arrastre, un roturador de suelos, dos acoplados  para combustibles con 
capacidad 1000 litros, un acoplado tipo rural con dos ejes, una moto guadaña, una motosierra, una pulverizadora con motor y 
una motobomba, entre otros.-.
Se dotó de sistema de comunicación radial a todos los equipos destinados  en la zona rural. Habiéndose también adquirido y 
siendo aportado por supuesto el monto por parte del Ejecutivo a través del ámbito de descentralización tributaria, se adquirió 
una camioneta 4 x 4 0km.
 Es dable de destacar y resaltar que los trabajos que la CASER está llevando a cabo con todo el apoyo del Departamento 
Ejecutivo, ha permitido tener los caminos rurales en buen estado.
También es digno mencionar que estamos en diálogo y comunicación permanente con esta Comisión, trabajando en 
conjunto, dándole el Municipio total apoyo.
Se participó en la Exposición que organiza la Asociación Rural  de Gral. Madariaga  con un Stand Institucional.-
   Servicios varios gratuitos a los vecinos por parte de esta Secretaría: entre algunos temas podemos hablar de la inscripción 
en El Registro Provincial de Microempresas, solicitudes de Marcas y señales, Inscripción en el Registro Apícola Provincial y 
Nacional  y la Inscripción de Cooperativas ante el Registro Provincial.
   Programa Huertas Madariaguenses: Hemos impulsado  el programa  de Huertas familiares y comunitarias  a efectos de 
estimular la producción  de productos frescos y naturales, fundamentalmente en los barrios de nuestra ciudad, para ello  
hemos  interiorizado  a las Sociedades de fomento y se está interactuando con ellas  para la difusión y el seguimiento de las 
huertas.
Hoy podemos decir  que tenemos bajo este Programa a 170 huertas familiares y así también 700 personas  se alimentan  con 
productos frescos y naturales  de su propia producción. 
   Programa de Jefas y Jefes de Hogar: Se adhirió  al sistema  de Tarjetas magnéticas  para que los beneficiarios puedan 
cobrar sus haberes también realizar compras  en los comercios adheridos obteniendo la devolución de hasta  el  15 % del 
importe ,contar   con mayor  seguridad y transparencia en la percepción  de su beneficio , extraer  el total  del beneficio  de 
una sola  vez o en las  veces  que lo considere.
- A través del Centro de Formación Profesional se llevaron a cabo cursos de capacitación laboral para Jefes y Jefas  de hogar 
consistentes en computación de primer nivel, hotelería, mozo y camarera.-
 - Se realizó un Reempadronamiento de todos los beneficiarios  de éste Programa respondiendo así a una solicitud  del 
Ministerio de Trabajo de la Nación a efectos de evitar inconvenientes administrativos  que perjudiquen a los beneficiarios.
Se resalta que varios  jefes y jefas  completaron sus estudios primarios y/o secundarios. 
- Emergencia Agropecuaria: Se solicitó al Gobierno de  la Provincia de Buenos Aires, más específicamente al Ministerio de 
Asuntos Agrarios la emergencia agropecuaria para el cuartel VI -Paraje Macedo-.
- Emprendimientos productivos importantes: En relación  al anuncio que hice el año pasado sobre la probable instalación 
en Gral. Madariaga de un importante emprendimiento,  informo a ustedes que la Empresa  ya presentó  la documentación  
pertinente a los efectos de lograr la habilitación,  por lo cual remitimos  las actuaciones  al  Ministerio de Producción de la 
Provincia de Buenos Aires a fin  de que se expida sobre su viabilidad  conforme Ley 12.573.
    Actividades realizadas por el Área de Espacios Públicos: Aquí también son innumerables las actividades del Área de 
espacios públicos que está a cargo de la Ingeniera Anabella Fernández, entre otras cosas podemos hablar de la remodelación, 
completa de la Avenida San Martín.
Terminación de la Avenida  Tuyú, parquización   y forestación; Parquización y forestación  de la calle Pellegrini; 
Ornamentación, en la Avenida Buenos Aires;.Reestructuración, en el Parque  Anchorena, y bueno, enumerar una cierta 
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cantidad de mejoras y mantenimiento, de corte de césped, limpieza de calles, plantación de árboles, flores, arbustos, etc..
También se han hecho una serie de compras de máquinas para el área; un tractor de 18, 5HP, marca Poulan Pro.dos  moto 
guadañas, echo, 142. Dos máquinas de cortar césped de 6,0 HP. Una motosierra, marca Husqvarna ,350. Compra de 
uniformes para todos los empleados del área, camisas, pantalones y remeras a cambio de  publicidad  y compra de zapatos 
aptos para las  tareas por parte del municipio.
Poda de árboles, de grandes  dimensiones  que corrían  peligro, calle  Saavedra, Colón y luego casos puntuales.
   Medio Ambiente:
   Sitio de Disposición Final  de R.S.U.  de Pinamar y Villa Gesell; La primer actividad que se realizó fue la recopilación de 
expedientes relacionados al sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos ubicado sobre la Ruta Interbalnearia N 11
Como conclusiones resultan que no se aplican ni siquiera las pautas mínimas, técnicas ni metodológicas de ingeniería 
ambiental ni sanitaria conocidas como Relleno Sanitario. La forma en que se disponen los residuos de Pinamar y Villa 
Gesell se define como basural a cielo abierto.
Se inician actuaciones, a través de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, específicamente con 
el Área de Residuos Sólidos Urbanos (en delante R.S.U. ) a los efectos de elaborar un Plan de Clausura para el predio de 
disposición final de R.S.U. ubicado en la Ruta Interbalnearia nº 11.   
El Plan elaborado por la S.P.A.  contempla una primer etapa el monitoreo durante 10 años, los datos obtenidos en ese 
período determinarán las acciones posteriores a seguir a fin de atenuar los procesos biológicos que allí se producen. Bueno, 
como verán también es larga la actividad de este Área pero por razones obvias vamos a seguir con
   Nuevo Sitio para la construcción de Planta de Clasificación de RSU.; Se iniciaron actuaciones con la Secretaría de Política 
Ambiental, para la instalación de la futura Planta de Separación y Clasificación de Residuos Domiciliarios de Madariaga.
La Planta se construirá en el predio ubicado entre el Corralón  y el Vivero Municipal. Dicho predio ya cuenta con el aval 
de la S.P.A. Se están realizando los trámites para hacer los estudios de agua y suelo y el diseño de la Planta por parte de la 
Secretaría de Obras Públicas.
   Área  Socio Ambiental; Actualmente se están llevando a cabo  reuniones donde se abordan temas inherentes al cambio que 
hemos decidido llevar adelante, terminar con el basural a cielo abierto e ir hacia la separación y clasificación de los residuos  
que genera nuestra ciudad.
   Área de Educación Ambiental; Se compraron libros de texto relacionados con temas ambientales a fin de incorporarlos a  
la Biblioteca Ambiental Municipal, podemos citar algunos:
Derecho Ambiental; Derecho Administrativo Ambiental, Texto Actualizado sobre Residuos Peligrosos, Guía para la 
Identificación de Aves de Argentina, etc.
Se entregó, a través del Consejo Escolar  el Programa Nuestros Talares Bonaerenses a todas las escuelas del distrito. Se trata 
de un ciclo de Charlas en las escuelas y Visitas Guiadas a la Reserva Natural Laguna Salada Grande.
Se gestiona ante el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, una unidad móvil nueva para la Reserva 
Natural Laguna Salada Grande ya que la actual tiene tantos deterioros que ya prácticamente no funciona. 
Se realizan operativos sorpresivos para el control de cazadores furtivos con el Guarda parque Alejandro Leiss. 
Se presentó en el Consejo Escolar el Proyecto de Educación Ambiental 2005, que se implementará en el presente año lectivo 
en todas las escuelas de Madariaga. Aborda específicamente la enseñanza sobre la problemática de los residuos domiciliarios 
y enseñará a los estudiantes  a separar y preclasificar los residuos en orgánicos e inorgánicos. Dicho Proyecto fue aprobado 
por Inspección de Enseñanza.
   Área de Relaciones con la Comunidad; Se llevaron a cabo reuniones con las Sociedades de Fomento de nuestra ciudad, a 
los efectos de trabajar  en conjunto:
Se efectivizó una visita a la Planta de Tratamiento de Residuos Domiciliarios de la vecina ciudad de Rauch, por parte 
de quien les habla y acompañado de varios funcionarios entre ellos la Subdirectora de Medioambiente, el Secretario de 
Producción entre otros.-.
   Programa de Muestreo de Residuos. Se realiza la selección de un área a muestrear donde los vecinos fueron visitados 
por integrantes de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano y funcionarios municipales. Se repartieron bolsas de tres 
colores para dicho estudio. Se recolectaron las muestras entregadas por las familias de la manzana seleccionada y se 
procedió a caracterizar la composición de los residuos. Esta tarea se llevará a cabo en todos los barrios  de nuestra ciudad. 
Los datos obtenidos serán utilizados para proyectar técnicamente la futura Planta de Separación y Clasificación de residuos 
domiciliarios de Madariaga.
   Secretaría de Obras y Servicios Públicos:
   Bueno, son innumerables las obras que se han realizado en este año.
   Senda Peatonal de la Av. Buenos Aires: Se construyó la Senda Peatonal, en la Av. Bs. As, desde la calle Zubiaurre hasta 
la calle Echeverría con las rampas peatonales correspondientes. Se realizaron 1.500 m.l. de contrapiso de hormigón de 1.60 
mts de ancho por 7 cm. de espesor. En total 2.400 m2 de contrapiso, con una terminación de baldosones de 40 x 60, es dable 
destacar también que estos baldosones son realizados por los chicos del taller protegido FAE, también para la terminación se 
instalaron 42 farolas de alumbrado público a través de la Coema.-
Se reiniciaron los trabajos de la senda peatonal desde la calle Echeverría hasta la calle 3 bis, y a continuación desde la calle 
Zubiaurre a Pampa en un tramo de 1.500 ML, con el contrapiso citado y baldosones. Se prevé  proseguir con la instalación 
de bancos y cestos de residuos
   Calle Colectora Sur a la Av. Carlos Pellegrini: Se efectuó la construcción de 300 mts. mas de la calle Colectora Sur de la 
Av. Pellegrini, entre calle 16 y calle Illia con cordones laterales de hormigón, perfilado de calle y terminación con  polvo de 
piedra. Se continúan  las gestiones para obtener el ingreso de recursos adeudados para continuar las obras hasta la Av. Bs. 
As.
   Calle de Acceso a la Escuela Nº 30 (El Modelo) hasta instalaciones de la Feria nº 1.- Se efectuaron los trabajos de 
remodelación de calzada con capa de estructura y rodamiento compuesto por una mezcla de suelo seleccionado y arena de 
20 cm. de espesor, permitiendo así la transitabilidad bajo distintas las circunstancias climáticas.
   Avenida Tuyú: Se completó la pavimentación del tramo final ubicado entre la calle Saavedra y la Av. Buenos Aires, 
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ambas manos, con un total de 500 m.l. entre bocacalles y calzadas, con la ejecución de cordones laterales y centrales
Se parquizaron y forestaron las plazoletas centrales, completándose también con la colocación de 6 nuevas columnas de 
alumbrado central de doble brazo opuesto.
   Remodelación Plazoleta de la Av. San Martín: Se ha efectuado mediante el área Espacios Verdes la remodelación de la 
plazoleta    central de la Av. San Martín desde  la calle Rivadavia hasta la Av. Buenos Aires. Se han enmarcado y protegido 
los bordes mediante cordón contenedor lateral de tablas de quebracho. También debemos mencionar que próximamente 
comenzaremos también la obra de la Av. Catamarca, llevándola a cabo con similitud a los trabajos que se han hecho en la 
Av. San Martín, sobre todo en lo que refiere al cordón central del cual también va a encuadrarse y proteger con tablas de 
quebracho desde la calle 33 hasta la calle Zubiaurre.-
   Calle Colectora Oeste a Ruta Interbalnearia; Se están ejecutando 4.000 ml de calle colectora, con sus respectivos 
terraplenes y rasante en un compuesto de suelo seleccionado y arena, con capa superficial de rodamiento compuesta por una 
composición de suelo seleccionado, arena y terminación en polvo de piedra habiéndose terminado aproximadamente  3000 
ML.
Se está en la etapa de la selección y compra de 2.000 especies de arbustos ornamentales bajos, para el embellecimiento y 
delimitación entre la Ruta 11 y la calle colectora.
Se esta en la etapa de estudio de las limitaciones de accesos desde la calle colectora hacia la ruta y viceversa, en un todo de 
acuerdo a la ley 6312,  aplicada por Vialidad Provincial.
Se hallan en estudio, los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para que los frentistas dispongan de alumbrado 
publico por propia petición y según necesidad, hoy dificultados por ser considerada  zona rural desde el punto de vista de las 
tasas.
Se halla en estudio, las posibilidades, frecuencias y medios para el retiro de residuos sólidos urbanos, hoy dificultados por 
ser considerado en zona rural por las tasas.
Se halla en estudio, la prosecución y readecuación de las normas de zonificación del frente de ruta.
   Canales de Desagües Pluviales: bueno se realizaron también innumerables tareas de limpieza en canales pluviales por eso, 
tampoco voy a obviar el detalle.-
   Estabilizado químico de calles: Estudio, nivelación y perfilado de la calle 8 entre Pellegrini y 37; imprimación con 
estabilizado químico de la rasante y protección con polvo de piedra superficial.
   Polideportivo Municipal;
- Se ha ejecutado el cierre y techado del gimnasio sobre sector de futuras     gradas. El  espacio ampliado y techado es  (400 
m2) 
- Se esta en plena obtención de presupuestos y determinaciones técnicas para el cierre de aberturas en carpintería de 
aluminio y poli carbonato macizo y la ejecución de las tribunas en Hormigón Armado. A tal fin se han solicitado la 
asistencia financiera al Ministerio del Interior de la Nación para su conclusión.
   Cementerio Municipal: aquí también se han hecho una gran cantidad de obras efectuándose el relevamiento físico y 
fotográfico de 4 o 5 secciones de nichos, sobre todo en lo que hace al sector nuevo del cementerio, al que todos conocemos 
como sector nuevo del cementerio y se procedió a la refacción y pintado de los mismos sobre todo en lo que hace a la parte 
sur de este sector, a la parte este lindando con lo que es nuestra pista hípica, y sobre todo en la parte denominada vieja, 
en la parte sur donde se va a hacer casi íntegramente diría el techado de este sector porque está en condiciones casi diría 
deplorables.-
Se repintaron los frentes de varios nichos, zócalos y cornisas en verde  cemento en  otros sectores.
Se efectúa la reparación de canillas, bombas y maquinarias en forma regular. Se prevé próximamente la colocación de 
dos grandes contenedores para residuos  florales y de construcción, y la conexión de agua corriente, de esta manera por 
ahí vamos a evitar los daños a los que nos tienen acostumbrados de gente de mal vivir, normalmente robándonos hasta los 
motores en el cementerio Municipal, por lo tanto tener la posibilidad de dotarlos de conexión de agua corriente le va a dar 
mayor seguridad a que el sistema de agua siga prestando servicio permanentemente.-.
Se han hecho las obras de cierre total de los límites este y norte de los cerramientos perimetrales del cementerio y se 
proyecta elevar la altura de los mismos en 1,50 mts con alambrado romboidal.
Se ha materializado un nuevo acceso de servicio en el extremo norte con ingreso desde la Av. Buenos Aires, especialmente 
para materiales y herramientas de quienes construyen obras mortuorias en forma privada.
Se ha diseñado y materializado el boulevard central de la Av. Buenos Aires frente al cementerio para estacionamiento y 
parquización.
Se ha demolido y re-hecho la vereda del espacio verde central del nuevo sector norte, siendo la misma de 100 mts. de largo y 
2 mts. de ancho.
Se han reparado paredes y cielorrasos del sector de urnas, aledañas a  Av. Bs. As.
Se han limpiado y liberado los canales perimetrales de desagües pluviales, encausando hacia el norte de la Av. Bs. As. las 
aguas acumuladas.
   Centro de Estimulación Temprana en Hospital: Se está trabajando en el sector aledaño a la recepción hospitalaria, (Ex 
capilla) el centro de estimulación temprana, contando el mismo con dos gabinetes, un sector de Office y sanitarios propios.  
El centro se desarrolla en un área de 35,00 m2. 
   Reformas en el Palacio Municipal: Se halla en plena ejecución, la reubicación del acceso posterior del palacio municipal, 
que con esta nueva disposición permitirá el acceso por rampa peatonal interna, adecuada a personas con capacidades 
diferentes, con solado antideslizante. Esto permitirá reciclar el espacio existente, efectuar una nueva oficina y disponer de 
nuevos sanitarios en el sector del actual ingreso, esperemos que el Secretario de Gobierno se acuerde del Intendente que 
todavía no tiene baño.-. 
Se efectúa el cierre de la calle interna del palacio municipal mediante portones y se ha puesto un dispositivo de seguridad 
que anuncia el ingreso y egreso de vehículos  para alertar a los peatones que circulan por la vereda.
   Reciclado de los Baños de la Terminal de Ómnibus: Se hallan en plena tarea de ejecución, las obras de remodelación  de 
revestimientos, cañerías de agua y electricidad, artefactos sanitarios, mesadas, pisos y revoques de los baños públicos para 
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ambos sexos. 
   Obras de Gas por red y calefacción de Edificios Públicos: Se efectúa una gestión permanente ante Camuzzi Gas Pampeana 
a los efectos de lograr ampliaciones a la actual red de gas natural, considerando los establecimientos escolares como la 
Escuelas 3, 15 y 20, como prioridad; tramites personales efectuados por los vecinos de diversos barrios y los impulsados 
oportunamente mediante registro de Oposición Municipal para el barrio ubicado frente a las calles 6 bis, 8, 10, 15 y 17 
Se procedió a la instalación de gas natural y colocación de calefactores en el Palacio Municipal, como así también en las 
Oficinas de Inspección General y Departamento de Marcas y Señales.
Se procedió a la instalación de gas natural  que permite calefaccionar la Sala de la Casa de la Cultura, esto también 
obviamente va a traer aparejado una reducción sustancial y muy importante de gastos Municipales.-.
   Alcantarillas, Puentes, Caminos, Calles: Se estudió las necesidades en la zona Rural y plan de obras viales para año 2004, 
priorizando los trabajos en el camino a la Feria N° 1 y mejoras a los ingresos de Laguna La Salada y Los Horcones, esto 
también hablado en conjunto con gente de la CASER.-.-
Se contrató los servicios de terceros para la ejecución de la base, bacheo, carpeta asfáltica de la calle 21 entre Bs. As. y 4.
   Calles con polvo de piedra: Se han nivelado, perfilado y compactado varias calles de los barrios, con terminación en polvo 
de piedra, bueno, sería muy largo enumerarlas pero les digo que son alrededor de 100, 110 cuadras con terminación en polvo 
de piedra.-
   Limpieza de terrenos y pastizales, entre otros: Belgrano y Oro con colocación de juegos infantiles y bancos de plaza, y 
con colaboración de vecinos del lugar, y yo diría principalmente la acción de nuestro amigo camarógrafo el amigo Alegre, 
trabajó mucho por la plazoleta de Belgrano y Oro; Moreno y Oro; Colombia y Chile
Colaboración con Instituciones también son muchas pero podemos nombrar algunas como: Escuelas, Colegios, Jardines de 
Infantes, ASSEM, Club de Pesca, Club Los del Clan,  Hogar San Juan Bautista, AMA, etc...
Periódicamente se realiza el corte de pasto y mantenimiento de la Cava y Monumento erigido en recuerdo del periodista José 
Luis Cabezas
   Limpieza de bocas de tormenta y arreglos de tapas: Limpieza manual de 250 bocas de tormenta del casco urbano ubicado 
entre las calles Rivadavia, Buenos Aires, Echegaray y Libertad
Construcción de tapas de hormigón armado de las bocas de tormenta en  Belgrano y Oro, de varias esquinas de nuestro 
pueblo, las que normalmente se destruyen con el paso de los camiones.
Se ha procedido al destape de 30 bocas de tormenta mediante la utilización de un  camión Hidrojet
Se limpió en forma manual, 150 mts del canal cerrado de la calle Saavedra, esto parece poco pero fue una tarea enorme 
realizada por gente de nuestro pueblo en lugares que prácticamente pasaba el cuerpo en el lugar que tenían que hacer la 
limpieza, lo mismo sucedió en 150 mts. de canal cerrado de la calle Catamarca entre 33 y 37.-
   Arreglo de baches y cordones: También son innumerables la cantidad de arreglos que se van haciendo en las distintas 
roturas de nuestro pavimento como decía al comienzo, pero por supuesto que es mucho lo que hay por hacer en este ámbito.
Se hicieron reparaciones de cordones naturales, ejecución de cordón cuneta de hormigón en calles del Barrio Hospital, calle 
6 entre 19 y 21, 8 entre 19 bis y 21. 19 bis entre 6 a 8, por ejemplo y se realizó el cordón cuneta en la calle 4. desde la calle 7 
hasta la calle 9, esto se llevó a cabo sobre un solo lado, ya que estamos a la espera de que gente de telefonía retire del lugar 
una caseta que tiene ya que no permite llevar adelante el otro cordón.
Se removió el lomo de burro de la calle Rivadavia y 9 de Julio, que luego de repararse las roturas por contracción del 
pavimento, se reedificara nuevo lomo de burro, espero que esto sea rápido, no se, se me fue el Secretario de Obras Públicas, 
porque lamentablemente va a ocasionar muchos problemas esa esquina.-.
Se han efectuado 5 nuevos reductores de velocidad, (3 en la Av. Bs. As. y  2 en la Calle Mitre.), habiéndose pintado la 
totalidad de los mismos. 
   Construcción de refugios: Se construyeron  5 refugios en distintos puntos de la ciudad. 
México y Costa Rica  (Barrio Belgrano); Perú y Costa Rica  (Barrio Belgrano); 8 y 37   (Barrio Quintanilla); Frente al 
Cementerio Municipal; Moreno  y  25 de Mayo. 
Se halla  en trámite de ejecución en el Barrio  Martín Fierro la construcción de un refugio en las calles Guiraldes y Santos 
Vega, habiéndose entubado y rellenado bajo el sector y ejecutado el contrapiso base.-
   Alumbrado Público: Se encausó a través de la COEMA, la reposición, restauración y ampliación de aproximadamente 120 
nuevas luminarias en distintas partes de la ciudad.
Se cambió de proplan a luz de mercurio, la totalidad del alumbrado público de la calle Lavalle desde la Av. Bs. As.  hasta 
Mitre.
   Disposición final de residuos: Se está efectuando el anteproyecto de arquitectura de la planta de separación de Residuo 
Sólidos Urbanos y los sectores de compost.
   Predio y edificio Municipal en El Talar: Se esta gestionando ante la Dirección Provincial de Arquitectura, un subsidio para 
ser afectado a obras de restauración del edificio municipal ubicado en El Talar.
Se efectuó el cierre del predio y de la calle de acceso con  6.000 metros lineales de alambrado liso  con sus correspondientes 
tranqueras.
   Adquisición predio 7 has. Sobre Ruta 56: Se adquirió un predio de 7 Has. en las inmediaciones de la Ruta Nº 56 y calle 25 
para diversos emprendimientos.
En primer lugar,  se llevará adelante la ejecución de un playón de estacionamiento y guarda de camiones. 
Se halla en ejecución el anteproyecto que permita el uso racional del predio para funciones futuras como: la reubicación 
de las oficinas de bromatología municipal, Terminal de ómnibus, locales comerciales,   feria artesanal, zona de descanso y 
recreación, etc. 
   Obras de Jurisdicción Provincial y/o Nacional: Se ha gestionado ante la Gobernación de la Provincia de Bs. As., el 
Ministerio de Obras Publicas, la Dirección provincial de Vialidad y los propietarios de las parcelas frentistas a la Ruta 74, 
entre Gral. Madariaga y Pinamar, a los efectos de lograr las obras de construcción de una autovía, hecho hoy concretado 
y en marcha, yo creo que esta ha sido una de las obras, tal vez porque no la obra mas deseada y anhelada por toda nuestra 
Comunidad, más allá de quienes transitan y pasan a diario por esta ruta Madariaga Pinamar, que lamentablemente todos 
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sabemos, nos duele permanentemente la gran cantidad de víctimas y que son de Madariaga y que vieran truca su vida en 
este lugar, esperemos que la construcción de esta autovía que creo y estoy convencido, lo he dicho y lo sigo sosteniendo 
permanentemente, antes del comienzo de la próxima temporada estival, allá por noviembre o diciembre vamos a tener la 
suerte de estar transitando por esta autovia..
Se  gestionó ante ABSA la instalación y ampliación de la red domiciliaria de  agua corriente y cloacas para distintos sectores 
de la ciudad, la cual fue aprobada y se encuentra dentro de las obras a ejecutar a través del crédito del Banco Mundial, aquí 
debemos destacar en este caso Gral. Madariaga es uno de los nueve distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires que 
se ve favorecido por este tipo de obra y tan necesaria como son los servicios de cloacas y agua corriente.
Se están llevado adelante las negociaciones y gestiones ante el Instituto Provincial de la Vivienda para la reiniciación de los 
planes de vivienda de la ciudad, como así   también la solicitud de nuevos planes para los vecinos que sufran necesidades de 
carácter habitacional, habiéndose suscripto un convenio para la ejecución de 62 viviendas dentro del Plan Federal Nacional. 
Se prosigue gestionando ante la Unidad Ejecutora de Ferrocarriles Provinciales, la factibilidad de que se autorice un paso  
nivel que una la calle Dr. Carlos Madariaga con la calle Alem del Barrio Belgrano, encontrándose muy avanzadas las 
gestiones. Esto he tenido una reunión días pasados con altas autoridades de Ferrocarriles, bueno, está el compromiso que en 
próximos días van a visitar nuestra ciudad, y según me lo hicieron saber en breve tendremos una posibilidad casi cierta de 
poder habilitar esta arteria para cruzar por distintos motivos que se hacen necesarios por supuesto, más allá del cruce diario 
de quienes viven en el Barrio Belgrano, yo veo una necesidad por temas tan importantes como es el tema de la seguridad, 
por ejemplo y primeros auxilios entre otros, por eso es el gran deseo de nuestra parte poder llevar adelante, el poder reabrir 
ese importante paso.
   Plan Rural Participativo: Se prosigue en la ejecución del Programa Rural Participativo en el que intervienen la Universidad 
de La Plata, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, la Municipalidad de General Madariaga y la 
participación de la comunidad rural, en cuanto hace al estudio del Sistema Hídrico y de redefinición de caminos rurales en 
nuestro partido. En breve lapso se hará la presentación de los trabajos llevados a cabo hasta la fecha por la Universidad de 
La Plata, y esto lo he conversado días pasados con gente que está llevando adelante este estudio de la Universidad.
   Adquisiciones y reparaciones, aquí tendremos que tratar de hacer un extracto:
Se compraron  los repuestos  de la topadora que estaba prácticamente en desuso y que actualmente se encuentra trabajando 
en el basural municipal.
Se arregló el balde completo de la Cargadora Michigan, arreglos de  camiones Mercedes Benz. se reparó tractor Belarus, se 
acondicionó el trailer ubicado en la Rotonda de acceso a Madariaga, para el funcionamiento de la Policía Vial.
Camiones varios, volquetas, camión Mercedes Benz, Moto niveladora, tractor John Deere, bueno es innumerable la cantidad 
de arreglos y reparaciones por eso voy a omitir de leerlos
Se llevó a cabo al compra de herramientas varias de mano para la utilización en taller y cuadrillas de albañilería, como así 
también la reparación y puesta en funcionamiento de varios motores para maquinarias.-   
   Dirección de Educación y Cultura:
Aquí también le pido disculpas al Dr. Lorenzo, porque ha sido extenso el trabajo realizado por esta Dirección, al cual nos 
tiene acostumbrado durante todos estos años, por eso voy a tratar de leer algunos títulos y subtítulos;
Con los objetivos educativo-culturales claros y precisos de:
- Promover procesos de participación  y vida asociativa en la 
realización de las actividades culturales.
- Procurar que cada individuo o grupo viva y realice su cultura.
-  Igualar las oportunidades de acceso a la capacitación y a los

bienes culturales de todos los integrantes de nuestra comunidad,  
se implementaron entre otros:
   Actividades educativas; En el año 2.004, a través de la Escuela de Bellas Artes se realizaron los  siguientes Cursos y 
Talleres:
   Cursos y talleres centralizados: por nombrar algunos: cerámica, adultos y niños; dibujo y pintura, adultos y niños, Danzas 
Folklóricas, piano, guitarra, ajedrez, telar,  taller de soga, etc.  
   Cursos y talleres descentralizados: danzas folklóricas en las Escuelas N°  1, 2, 3, 8, 15, 20, 30, 31 y 501
Ajedrez, taller de guitarra, taller de teatro, taller de soga. 
Ya están diseñados y han comenzado en el día de hoy, los siguientes Cursos y Talleres para realizar este año:
   Centralizados: cerámica adultos, cerámica niños, dibujo y pintura, etc.
   Descentralizados en escuelas de nuestra ciudad: Danzas Folklóricas, ajedrez en Escuelas. Taller de guitarra, talleres de 
teatro, taller de soga.- 
Lo que es importante destacar que para este año se han agregado los siguientes cursos y  talleres; danzas clásicas y 
contemporáneas, manualidades y artesanías, Inglés en los tres niveles, taller de artes plásticas, yoga, taller de video, ajedrez 
viviente, recreación en el “Programa nuestros abuelos”.-
   “Programa educativo – cultural nuestros barrios”. Este Programa cuyo  objetivo prioritario es el de igualar las 
oportunidades de capacitación de todos los integrantes de nuestra comunidad a través de Cursos y Talleres descentralizados 
de la Escuela Municipal de Bellas Artes en los distintos barrios de nuestra ciudad, y continuará a lo largo de este año con las 
siguientes disciplinas: Guitarra, Telar, Taller de Soga,  Dibujo y Pintura, Ajedrez y Corte y Confección.
Se Colaboró con el CREAP.
   Se realizaron los siguientes cursos a través del Centro de Formación Profesional Nº 401:
Que también es bastante extenso, pero por nombrar algunos: Instalador Gasista de 3° Categoría, Panadería, Inglés 1°  Nivel, 
Inglés 2° Nivel, Mecánica motores combustión interna. Anual. 450 Hs cátedra, Buffet Frío, Tejido a mano, Operador de PC, 
que también es importante.- 
   Se realizaron cursos para participantes del Plan Jefes y Jefas de Hogar: también es innumerable la cantidad de cursos, pero 
para nombrar algunos, podemos nombrar; Curso de Computación 1° nivel, Curso de Mucama de Hotel 1° nivel, Curso de 
Mozo Básico 1° nivel
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EL mes pasado se realizó el lanzamiento y la inscripción para los siguientes Cursos que ya han comenzado: Carpintería, 
Pizzero, Coordinador turístico, Mucama de hotel, Operador de PC turístico, Gasista Instalador 2° categoría, Mecánica, etc.-
   Actividades en la Casa de la Cultura:
   Ciclo de Muestras y Exposiciones 2004. Ha sido innumerable la cantidad de muestras y exposiciones que se han hecho 
prácticamente todos los meses del año, excepto yo diría el mes de diciembre y enero, si no me rectifica, acá, el Director de 
Cultura pero para nombrar algunos podemos hablar de: :
- “Desde los Valles Calchaquíes”.  Muestra de   Cecilia Videla Guiñazú y Rafael González Bonorino, 
- Exposición de Pinturas del  Taller del Sol.
- Exposición de  Aurora Lombera y Aurora    Mesas.
- Exposición del Museo de Luján.
- Semana del ajedrez.
- Exposición de “Casas de la Memoria”, entre otros.-
   Ciclo de Charlas y Conferencias 2004.; Bueno, aquí también en lo que hace a charlas y conferencias es innumerable la 
cantidad llevada a cabo por la Dirección de Cultura para nombrar algunas:
- “El venado de las Pampas, un argentino en extinción” 
- “Hepatitis A”  y “Esquema de Vacunación” 
- “La Frontera Sur  en el Siglo XIX y la Fundación de Poblaciones”   por el Dr. Jorge Sule
- “Charla sobre Expediciones a sitios de difícil acceso: Hielos Continentales e Isla de los Estados”  .
- “Hipertensión”, bueno son muchos por eso vamos a obviar la lectura.- 
   Ciclo de Música Clásica; por primera vez en nuestra ciudad se realizaron conciertos de música clásica y contemporánea. 
Para nombrar algunos:
- “Gala  Lírica” con  Rocío Cereceda y  Romina   Mazzoni, sopranos y Guillermina Fa, pianista
-“Cuarteto de Cuerdas Almerares” del Teatro Argentino  de La Plata
- Presentación del Coro de Colombia
- “Concierto de piano, guitarra, saxo y flauta traversa”.   Carlos Cerisola y Diego Carrascal,  y últimamente también ha 
actuado el Dr. Lorenzo en el Encuentro de Coros.-.
   Curso de Capacitación Política. Tenemos que destacar que hemos tenido una gran cantidad de cursos de capacitación 
política, hace muy pocos días se firmó un nuevo convenio con el INCAP para realizar el segundo tramo de capacitación 
política en el transcurso de este año.-
   Actividades en el Teatro de la Casa de la Cultura:
Actividades Académicas en distintas fechas a lo largo del año con Escuelas, Jardines de Infantes, Instituciones Educativas y 
Sociales
A lo largo del año, se presentaron  varias obras teatrales: 100 veces no debo, por los caminos de Federico, monólogos de la 
vagina, pinocho, made in Lanas,  varias obras teatrales para chicos, Rent, Hadas, Duendes y Brujas, entre otras.
   Variados  espectáculos se realizaron en la Casa de la Cultura; Conjunto Nuevos Sueños,  “Homenaje” a cantores locales, 
los hijos de los Cantores, Presentación del Libro de Miguel Dufur “Reencontrándome”; Espectáculo de Toño Rearte; 
5º Encuentro de Payadores, “Día del Folklore”, Rockanrolazo de Primavera, Presentación del Libro Cielo y Llanura; 
Presentación del Ballet de la Costa; También se realizó  el Pre Festival Folklórico Buscando Nuevos Valores. Fiesta 
Nacional del Gaucho. 
   Actividades en otros espacios públicos (abiertos), Escuelas, Clubes, Instituciones, etc.-
- Se organizó el espectáculo del Cruce de la Salada  de Felipe Olivera. 
- Día de la Tradición.
- se realizó el MAROCK en el Parque Anchorena
- 7° edición de “Folklore en los Barrios”. 
- Programa Nuestros Chicos, séptimo año 
- “Programa Nuestros Abuelos”.
- Realización de Espectáculos gratuitos de música y canto: Carlos Ramos y La Tranquera.
   Paseos artesanales; Realización en forma conjunta con la Asociación de Artesanos de Madariaga, de Paseos Artesanales en 
distintos eventos, aquí también son varios los programas llevados adelante.
   Actividades a través de la Comisión de Eventos y Festejos; Organización de la Entrega de los escudos; Organización de 
los Corsos
   Apoyo a las Fiestas Anuales de nuestra comunidad; Fiestas Patrias, Fiesta del  Guiso Carrero, Escenificación de la Pasión, 
Pejerrey de Oro, Jineteadas, Fiesta del Talar, Fiesta del Mejor Reservado, MAROCK 2004 en Parque Anchorena, Día de la 
Tradición, Fiesta Nacional del Gaucho, Fiestas organizadas por  Instituciones Escolares,  Sociedades de Fomento, Clubes., 
Asociaciones Intermedias, etc.
   Museo del Tuyú: Conforme a lo oportunamente determinado, este D.E. se encuentra abocado a cumplimentar los extremos 
receptados por el H. Concejo Deliberante para acceder a la cancelación y/o regularización de la deuda que pesa sobre el 
inmueble ubicado en la calle Martínez Guerrero entre Lavalle y El Tala de esta ciudad y que posibilite su incorporación al 
patrimonio municipal.
De obtenerse un resultado favorable, bueno tengo confianza en que esto sea así, este inmueble será destinado al 
funcionamiento del Museo del Tuyú.
   Relaciones con el Instituto Cultural de la Pcia. de Bs As,: bueno también ha sido innumerable las inquietudes llevadas 
adelante por nuestro Director de Cultura, lo que si creo que es dable destacar que nuestro Director de Cultura fue elegido por 
sus pares de la región como Coordinador cultural ante el máximo organismo Cultural de la Pcia. De Buenos Aires.-
   Dirección de Deportes:.
Realización del  “10º Duatlon del Tuyu” 1º de mayo, Talleres en las  E.G.B. N° 20, 8 y 3  (karate, gimnasia, fútbol y 
softbol). El objetivo principal es el fortalecimiento del barrio y del colegio haciéndole tomar sentido de pertenencia a los 
integrantes de dichos sectores.
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Apoyo al proyecto de natación de la escuela especial, y a los jóvenes locales integrantes del club camarones de rugby 
participantes de la liga marplatense.
Realización  de los torneos juveniles bonaerenses en todas sus  disciplinas. tanto en juveniles como en abuelos.
Activa participación de las Escuelas de softbol y jockey,
Luego de muchos años se realizaron nuevamente los torneos intercolegiales con la participación de más de 1000 alumnos 
de todos los establecimientos locales, de 2° y 3° ciclo de EGB, ambos sexos como así también en el nivel polimodal. Los 
torneos se conformaron con las disciplinas fútbol, atletismo, handball y voley.
Apoyo al encuentro zonal de  escuelitas de fútbol., Realización del 1º encuentro regional de jockey 8º y 9º división, 
Recibimos la visita de distintos grupos escolares  que realizaron giras deportivas: Capital Federal, Corrientes; de Lima, Perú;  
Club atlético Vélez Sarsfield; CEF N°  49 de Venado Tuerto. Todos estos grupos interactuaron con nuestros jóvenes en 
distintas disciplinas deportivas.
Viaje con jóvenes de las escuelas deportivas municipales y con alumnos de los talleres de las EGB a Dolores, Maipú, Mar 
del Plata y Ayacucho participando en la regionalización deportiva proyectada en la zona.
Viaje a Gral Guido y a Maipú a los Encuentro de Abuelos Municipales, con 50 participantes locales.
1º edición de la carrera denominada “5 millas nocturnas”, esto fue en enero de este año y recordarán que lamentablemente 
que la lluvia copiosa que se dio justo antes del inicio de esta hermosa competencia, bueno, hizo que se desluciera pero 
no que dejaran de participar ya que fueron innumerables la cantidad de participantes y en realidad también la llegada 
de prácticamente todos, bueno ahí nos estuvo acompañando como siempre en este tipo de actividades, la mayoría de las 
actividades que se dan, nuestra amiga Concejal Ester Gilardenghi; contó con la intervención de atletas elite de distintos 
puntos del país, numerosos corredores zonales y locales. la dirección de deportes contó con el respaldo del área de cultura y 
turismo de Madariaga.
Durante todo el año la Dirección de Deportes se abocó a pleno a la reconstrucción del Polideportivo. en su afán de mejorar 
las instalaciones, bueno, todos podemos dar vista diariamente de lo hermoso que ha quedado este complejo deportivo y la 
gran tarea que está llevando a cabo nuestro amigo Martín Cottini, poder finalizar la obra del gimnasio cubierto y por sobre 
todas las cosas, la organización de sus actividades y la reeducación de la gente para el uso y el cuidado del mismo
   Dirección de Turismo: Bueno, aquí también la actividad es extensa Ana Rosa me había hecho el informe como 15 o 20 
hojas,  voy a tratar con el respeto a Ana Rosa que está por ahí atrás, me voy a tomar la licencia de leer algunos títulos y 
subtítulos para que no siga siendo tan denso este discurso.-
De acuerdo a la Planificación Turística realizada para el período 2004-2007 con el objetivo general de consolidar la oferta 
turística local y potencial para que General Madariaga se convierta en un Centro Turístico de Excursión y Estadía, y en 
base a los diez objetivos particulares para el cumplimiento del plan, al día de la fecha se han llevado a acabo las siguientes 
acciones: 
Objetivo nº 1: Fortalecimiento del Servicio de Información Turística; Durante el año 2004 se atendieron un total de 2285 
consultas 
Programa de Divulgación del Patrimonio Turístico; Se llevó a cabo un continuo asesoramiento a los alumnos de la 
comunidad brindando información sobre los atractivos turísticos y los recursos naturales, culturales e históricos del Partido. 
Programa de Turismo Receptivo (Visitas Guiadas a visitantes); Fueron innumerables la cantidad de visitas guiadas de esta 
Dirección a distintos puntos, los recorridos incluyeron una gran cantidad de lugares recreativos y como son: entre otros: a 
Estancia La Unión, Circuito Ciudad, talleres de artesanos,  Laguna Los Horcones, Laguna Salada Grande y establecimientos 
productivos.
Programa de Turismo Educativo.: aquí también se realizaron gran cantidad de visitas guiadas gratuitas a escolares de 
Madariaga con excursiones, participaron alumnos de distintas escuelas entre otras: la Escuela N° 31, Instituto San José, 
Jardín N° 901. Juancho.
Programa de Viajes Educativos; Se asesoró a Escuelas del medio para distintos viajes
Programa de Turismo Recreativo Vacaciones de Invierno 2004; Se llevó a cabo durante la segunda semana de vacaciones 
de invierno, en base a excursiones promocionales a los diferentes atractivos del Partido tal cual lo he anunciado recién con 
anterioridad.
Registro Municipal de Guías de Turismo: Se difundió el mencionado Registro, ofreciendo el servicio de guía turístico para 
ayudar al turista a interpretar y valorar lo que se visita.
Circuitos Turísticos; Se actualizaron incorporando uno nuevo que agrupa nuestros acontecimientos destacados 
denominado “Nuestras Fiestas”.
Se entregaron en forma personalizada a  los prestadores que integran los diferentes circuitos, a los Medios de Prensa, hoteles 
y restaurantes. Se enviaron por mail a más de 500 direcciones de la Región, la Provincia y la Nación.
Imposible de dar lectura a todo esto.-
Objetivo nº 2:  Promover el Turismo Rural; Se actualizó el registro de establecimientos, estancias, microemprendimientos 
familiares y actividades productivas para contar con información detallada de servicios y actividades.
Se invitó a los prestadores de Turismo Rural al Encuentro “Vacaciones con Buenos Aires Invierno 2004” organizado por el 
COTAB y la Secretaría de Turismo Pcial, realizado en Bs. As.
Objetivo nº 3. Fortalecer la Identidad Local; Se trabajó para consolidar la imagen “Madariaga Ciudad Gaucha” realizando 
material gráfico de promoción turística con la temática del gaucho, del mate, del campo, de las lagunas, de la pesca, de los 
productos regionales, para que nuestra gente “vea” en el producto sus señas de identidad y las de la comunidad a la que 
pertenecen, identificándose con él. Se mantiene la imagen de nuestro exconvecino y tan reconocido como persona que es,  
Don Juan Echandi como símbolo de nuestra identidad.
Bueno después hay una promoción enorme en cuanto a lo que hace a los productos locales de productos regionales, recursos, 
postales, etc., también se fomenta permanentemente  la artesanía local a través de un local de exposición y venta ubicado 
en la Dirección de Turismo y se trabaja en conjunto con la Dirección de Cultura manteniendo un listado de artesanos 
actualizados.
Objetivo nº 4. Puesta en Valor de los Atractivos; A partir del trabajo LAS CASAS DE LA MEMORIA realizado por 
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alumnos de la Escuela Media N° 1, y con la colaboración de Bocha Arancedo a través de sus Cuentos, nuestra recordada 
permanentemente Bocha que nos tiene acostumbrados a sus hermosos cuentos, se comenzó un relevamiento del patrimonio 
arquitectónico-histórico de la ciudad para confeccionar un circuito turístico temático denominado 
“SI LAS PAREDES HABLARAN...”
Objetivo nº 5 Capacitación y Concientización Turística; Se entregó un ejemplar del libro “Ensayos de Historia y Folclore 
Bonaerense de Rafael Velásquez en conjunto con el instituto Histórico del Tuyú a las estancias: La Providencia, Juancho 
Viejo, La Unión, 6 de Octubre, San Mateo, El Carmen y Charles Viejo entre otros (también al Instituto Terciario de Pinamar 
y a la Universidad Atlántida Argentina).
Se solicitó a la Secretaría de Turismo Pcial el dictado de dos talleres:  “Conscientización Turística en una Comunidad” 
y “Atención al Cliente Turista”. Se realizaron en el mes septiembre, participando 52 personas
Se mantiene una permanente comunicación con los prestadores e instituciones locales,  a través de entrega de material 
gráfico promocional, notas periodísticas e invitaciones a diferentes eventos.
Objetivo nº 6. Desarrollo de Productos Turísticos para el Mercado
Desarrollo del Producto Religión; Figuramos en el Producto Religión del folleto editado por la Secretaría de Turismo 
Pcial “Viví Semana Santa en la Provincia de Buenos Aires”, sinceramente el tema nos enorgullece como Madariaguenses.
Se asistió a los  lanzamientos de Semana Santa 2004 y 2005 presentados por la Secretaría de Turismo Provincial en Bs. As.
Bueno hay una serie de cantidad de gestiones entre ellas inclusive la Secretaría de Turismo de la Nación conjuntamente con 
miembros de la ASSEM para la puesta en escena de la 20 edición de la Pasión Según San Juan que tan exitosa terminara este 
fin de semana pasado. Se realizaron también gestiones para obtener apoyo a distintos eventos locales.-
Objetivo nº 7, : Comercialización del Producto Madariaga; Marca Turística: Se está difundiendo un nuevo signo 
iconográfico para la comunicación turística cuyo diseño incluye un tala, especie autóctona que representa nuestra identidad. 
Se confeccionaron 1000 calcos que se distribuyeron en la Exposición Rural de Madariaga y se lo incluye en toda la folletería 
que se imprime. 
Programa de elaboración de material gráfico; Se imprimieron 4000 folletos  de promoción turística.
Se confeccionaron 500 folletos con el Programa “Vacaciones Invierno 2004”, para el cual Madariaga es una buena 
alternativa turística.
Se realizó la Guía Turística 2005 “Descubrí Madariaga Ciudad Gaucha” en forma conjunta con el sector privado local.
Se imprimieron 10.000 ejemplares que se distribuyeron en lugares claves: Secretarias de Turismo de nuestra Región,  
Secretaria de Turismo de la Pcia de Buenos Aires, Casa de la Pcia. de Bs. As., a todos los municipios de la Pcia. de Bs. As. 
que cuentan con un área de Turismo. 
Difusión de nuestra Oferta Turística Por Medios Gráficos
Se han publicado notas y publicado las  gacetillas de prensa enviadas por ésta Dirección de Turismo en diversos medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales en todos los medios de comunicación: Radiales,  Televisivos, Periodísticos y 
en Internet.
Bueno, aquí sería innumerable la cantidad de difusión que se le ha dado en los distintos medios, pero aquí creo que en forma 
general cerramos con todo eso, ya que como verán son hojas extensas de haber difundido el ámbito turístico, la parte local, 
provincial y nacional, por Internet, como recién lo notó, gran cantidad de mail de información; medios locales, provinciales 
y nacionales.
Programa de señalización turística; Se retiró el cartel de señalización de Laguna Los Horcones por su mal estado, en buena 
hora,  y se colocaron cinco carteles señalizando las entradas y las salidas de la ciudad.
Promoción y difusión de nuestras fiestas, entre otras; XIX Pasión Según San Juan - VIII Edición Pejerrey de Oro - 51° 
Exposición Rural de Madariaga - XXIII Fiesta Nacional del Mejor Reservado – XI Fiesta del Talar – XXXIII Fiesta 
Nacional del Gaucho - VIII Festival Madariaguense de Noches Camperas.
Es importante el apoyo que el área brinda a estas fiestas populares a lo largo de todo el año realizando acciones para la 
promoción y difusión de las mismas. Sobre todo a los hoteles de la región y a las dependencias provinciales y nacionales de 
turismo.
Por mail se envió información de las fiestas a los diferentes medios de prensa gráficos, radiales y televisivos tanto locales, 
regionales como nacionales, agencias de turismo, se hicieron más de 1600 contactos.-
Se gestionó ante la Secretaria de Turismo y Deporte Provincial la declaración de Interés Turístico Provincial para la Fiesta 
del Pejerrey de Oro y Noches Camperas; y ante la Secretaría de Turismo de la Nación se gestionó la declaración de Interés 
Turístico Nacional para la Fiesta del Mejor Reservado. 
Hemos estado presentes con un Stand institucional en la Pasión, en El Pejerrey de Oro y en la Exposición Rural de 
Madariaga.
Recepción y organización de eventos, entre otros podemos hablar de: Reunión Seguridad Turística Regional. 
Cupecitas Del Ayer, aquí es importante recordar que Madariaga recibió a las Cupecitas del Gran Premio Cupes T.C. 
Argentino de otras épocas frente a la Municipalidad. Alrededor de 20 cupecitas llegaron a nuestra ciudad y permanecieron 
durante la tarde en exposición, cumpliendo la Etapa Teté Latuf, recordando a nuestro reconocido piloto Madariaguense 
(recorrido entre Pinamar y Madariaga),.
Asistencia a congresos, encuentros de comercialización, ferias y workshops; también hay una gran cantidad de ámbitos a los 
que se visitaron.
FEBAT - Feria Buenos Aires Turismo; participamos de la 2° Edición de la Feria Buenos Aires Turismo y el 1° Encuentro de 
Negocios: FEBAT con un stand institucional. Organizada por la Secretaria de Turismo y Deporte Provincial.
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la Secretaría de Turismo de la Nación - II Taller Regional Provincial y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en Capital Federal) fuimos seleccionados entre los 25 municipios que participaron por 
la Provincia de Buenos Aires.
II Congreso Federal de Turismo Cooperativo y Mutual en Mar de Ajó.
Objetivo nº 8.  Investigación Turística; Encuesta permanente a turistas. se confeccionó e implementó en la Oficina de 
Turismo una encuesta permanente que se realiza  a los turistas que se acercan a solicitar información y/o folletería. 
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Registro de Ocupación Hotelera; a partir del año 2004 se ha implementado un registro estadístico anual de la Ocupación 
Hotelera en nuestra ciudad con el propósito de obtener datos comparativos para los meses o épocas de año posteriores. 
Objetivo nº 9: Tender a mejorar la Actividad Turística; Curso de Información para taxis, remises y choferes de colectivos. 
Se implementó el mencionado curso para dar cumplimiento a la Ordenanza N° 1417/03 obligatoria para desempeñarse como 
conductor de vehículos públicos de pasajeros.
Listado de Casas de Familias Anfitrionas; Se realizó un relevamiento a partir de una ficha modelo que contempla el 
equipamiento de cada una de las casas.
Objetivo nº 10: Afianzar la Integración Regional; Participamos activamente del COTAB Consorcio de Municipios Turísticos 
de Bs. As. con otros 21 municipios, asistiendo a las diferentes asambleas ordinarias y a los eventos organizados.
También formamos parte del Programa Camino del Gaucho, una estrategia para el desarrollo sustentable que fomenta la 
revalorización de la identidad e incentiva el desarrollo regional a través de los ecomuseos, sitios donde palpita la identidad y 
la vida del lugar. 
Participamos del Lanzamiento del Programa "Camino del Gaucho" junto a integrantes de ASSEM.
La Dirección de Turismo fue seleccionada como Representante del Nodo Madariaga, y se incorporaron al programa los 
siguientes ecomuseos Madariaguenses:  Chacinados Bravo, ASSEM Pasión Según San Juan, Centro Tradicionalista Gauchos 
de Madariaga Fiesta Nacional del Mejor Reservado, Fiesta Nacional del Gaucho, Agrupación Folclórica Jirón Gaucho, 
Estancia La Unión, Galería de Arte Los Fresnos y Pulpería La Cruz del Sur. 
A través del ecomuseo Cerámicas Tuyu participamos de la FEBAT en el stand de Camino del Gaucho, y por último, se 
mantiene una permanente comunicación con las Autoridades Provinciales y Nacionales de Turismo trabajando en los 
mismos lineamientos. 
Bueno, como verán he tratado de reducir y sintetizar al máximo la amplia información obtenida a través de las distintas 
Secretarías y Direcciones del Departamento Ejecutivo y he tratado de leerlo de la forma mas apresurada posible.-
Sres. Concejales, dejo hoy inaugurado este nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. 
Mucho se ha hecho, mucho queda por hacer
Agradezco  a todos Ustedes  el aporte que seguramente continuarán haciendo desde éste importante recinto.
Agradezco a mi equipo de Gobierno, y a todo el personal municipal, el llevar adelante cada programa que comienza.
Los objetivos, los proyectos y las propuestas de trabajo diseñadas para estos cuatro años, se vienen cumpliendo con mucho 
trabajo y esfuerzo.
Seguiremos trabajando para que: 

● La Educación y la Cultura sean un bien para todos.-
● El Deporte llegue a todos nuestro jóvenes.-
● La Acción Social no se agote en el mero asistencialismo.-
● La salud sea un derecho para toda la Comunidad.-
● La Obra Pública siga mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.-
● La vivienda continúe cumpliendo un fin social.-
● La integración regional nos beneficie a todos principalmente a nuestro Municipio.-

Renovamos hoy el compromiso ante los vecinos, para que nos sigan acompañando, acercando ideas y proyectos, planteando 
sus problemas e inquietudes. Mi compromiso y el de mi equipo es el de continuar trabajando sin sectarismo ni exclusiones, 
dedicando todo el tiempo y el esfuerzo para gestar un Madariaga grande, unido, seguro, con trabajo, solidario, participativo y 
en paz.-
A todos, muchísimas gracias.-

 
 
Sr. Pte.: después de haber escuchado el mensaje del Intendente Municipal, proseguimos entonces con el punto 4 del Orden 
del Día. Tiene la palabra la Concejal Angelinetti.-
 
Sra. Conc. Angelinetti: Sr. Presidente, en reuniones previas a esta Sesión Inaugural de Sesiones Ordinarias, se realizaron 
acuerdos entre los Sres. Miembros de este Cuerpo por lo que hago moción para que el punto 4 y 5 sean tratados en forma 
conjunta y que se lea por Secretaría los acuerdos alcanzados.-
 
Sr. Pte.: Hay una moción de la Concejal Angelinetti, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.-
Vamos a tratar los puntos 4 y 5 en forma conjunta, se leerá por Secretaría.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 

COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO
 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO          Martes 11 hx.
Presidente: EYRAS, Guillermina
Secretaria: FERNANDEZ, Walter
Vocales:     ANGELINETTI, Lia
                  FRONTINI, Raúl Eduardo
                  CAPELLI, Sergio Osvaldo
                  BALTAR, Axel Roberto
 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS      Lunes 10 hs.
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Presidente: MOLA, Alberto
Secretario: GILAREDENGHI, Ester
Vocales:     ZOPPI, Roberto
                 ANGELINETTI, Lia
                 ORSELLI, Maria Amalia
                 GRANADOS, Pablo Daniel

 

COMISION DE ACCION SOCIAL                    Martes 10 hs.
Presidente: CAPELLI, Sergio Osvaldo
Secretario: ORSELLI, Maria Amalia
Vocales:     BALTAR, Axel Roberto
                  EYRAS, Guillermina
                  GILARDENGHI, Ester
                  FERNANDEZ, Walter
 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Lunes 11 hs.
Presidente: GRANADOS, Pablo Daniel
Secretario: FRONTINI, Raúl Eduardo
Vocales:     ANGELINETTI, Lia
                  ZOPPI, Roberto
                  GILARDENGHI, Ester
                  MOLA, Alberto

COMISION DE DEFENSA CIVIL
ANGELINETTI, Lia  -  GRANADOS, Pablo Daniel – BALTAR, Axel Roberto

COMISION FORESTAL
ZOPPI, Roberto – FRONTINI, Raúl Eduardo – BALTAR, Axel Roberto

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS
ORSELLI, Maria Amalia – GILARDENGHI, Ester
 
REPRESENTACION FORO SEGURIDAD
GRANADOS, Pablo Daniel
MOLA, Alberto

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES
POPOVICH, Cristian
ANGELINETTI, Lia
FRONTINI, Raúl Eduardo
BALTAR, Axel Roberto     
 
COMISION DE SEGURIDAD
POPOVICH, Cristian
ANGELINETTI, Lia
FRONTINI, Raúl Eduardo
BALTAR, Axel Roberto     
 
 
Sr. Pte.: Si no hay objeciones al respecto les pido a los Sres. Presidentes de las Comisiones que en la primera reunión dejen 
por escrito en el correspondiente libro de actas, días y horas en las que van a funcionar estas Comisiones. Proseguimos 
entonces con el punto 6 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura.-
 
Sr. Pte.: Esta Presidencia en el período de receso ha girado todos los Asuntos Entrados a las respectivas Comisiones, por 
los atributos que le confiere la ley y cada uno de los Concejales tiene en sus bancas el listado de los Asuntos Entrados para 
que los vayan estudiando. Y también esta Presidencia ha representado a este Cuerpo Colegiado en diferentes reuniones, 
Comisiones y Actos Oficiales. Tiene la palabra el Concejal Fernández.-
 
Sr. Conc. Fernández: Sr. Presidente, es para recordar que en el día de mañana se cumplen 22 años de la gesta de Malvinas, 
y por lo tanto a 22 años de esta gesta de Malvinas debemos recordar hoy a todos aquellos Argentinos que con su ejemplo 
de valor y sacrificio estuvieron dispuestos a dar todo a favor de su patria, esta nuestra Argentina, puestos obligación de 
ciudadanos comprometidos en la defensa de la Democracia es tener siempre presente a los combatientes y los caídos en 
Malvinas, siguiendo sus valores invito a la Comunidad a participar de los actos que se van a realizar en el día de mañana 
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en la plazoleta, sito en Buenos Aires y San Martín, y a trabajar comprometidos en acciones concretas por el bien de nuestra 
Comunidad, y también quiero solicitar a continuación un minuto de silencio en memoria de los caídos, combatientes y 
héroes de Malvinas.-
 
Sr. Pte.: Procedemos al minuto de silencio.
Habiendo concluido los puntos de la Convocatoria quiero agradecer a funcionarios, ex concejales, vecinos, autoridades 
presentes, sobre todo a los medios que durante todo el año están aquí posibilitando y brindando todos los aspectos a los que 
hace la gestión legislativa. No me queda más por decir nada más que agradecerlos a todos, para finalizar y terminar esta 
Sesión invito al Intendente Municipal a arriar la bandera.-
Buenas noches, muchas gracias a todos.-
 


