
SESION ESPECIAL 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los veintitrés días del mes de Septiembre de dos 
mil dieciséis se reúnen bajo la presidencia de su titular Dr. Federico Zotta  y la totalidad de 
los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas  4 del Libro de Asistencia. 
 
Sr. Pte.: Bueno, muy buenas noches Sras y Sres Concejales para dar inicio a la Sesión 
Especial del día de la fecha, invito a la Concejal Pinedo a izar la bandera. APLAUSOS 
Por secretaria damos lectura al Decreto de Convocatoria..- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 

 
General Juan Madariaga, 22 de Septiembre de 2016.- 

 
VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del 
Honorable Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede al requerido por el art.68 inc. 4 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4 del Reglamento Interno de este 
Cuerpo. 
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades 

 
DECRETA 

 
Artículo 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga  a 
Sesión Especial para el día  23 de septiembre de 2016 a las 21.00 horas, para considerar el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1) Izamiento de la Enseña Patria. 
2) Despacho del Concejo en Comisión Expte. Interno 7220 iniciado por la Comisión 

de Memoria al Dr. Abelardo Miguel Costa. Proyecto de Resolución ref. 
Conmemoración del Décimo Aniversario de la Desaparición Física del Dr. 
Abelardo Costa. 

 
Artículo 2°: Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dese a publicidad, 
regístrese y archívese. 
 
Registrada bajo el n° 18/16. 
 
 
Sr. Pte :  Pasamos al punto 2 del Orden del Día. 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  
 



Sr. Pte: Está a consideración el punto 2 del Orden del Día.  Tiene la palabra la Concejal 
Muso.  
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches, Sr. Presidente  como bien decía el Secretario estamos 
convocados en Sesión Especial en virtud de cumplirse el décimo aniversario del 
fallecimiento del Dr. Abelardo Miguel Costa  y el Bloque del Partido Justicialista / Frente 
para la Victoria ha preparado unas palabras que voy a pasar a leer. “Abelardo Miguel 
Costa, vecino de nuestra comunidad quien fuera elegido  Intendente en dos oportunidades y 
declarado en  1997 Ciudadano Ilustre por este Honorable Cuerpo, entre otros méritos que se 
le reconocieron durante sus noventa y nueve años de vida, nació en Capital Federal el 16 de 
noviembre de1907, fue hijo de Miguel Costa y María Inés Echeverry de Costas y hermano 
de María Julia. La historia nos cuenta que cursó sus estudios secundarios en el Colegio 
Nacional Buenos Aires, en cuyas aulas participó de las lecciones del Profesor de quinto año 
Juan Nilsen a quien admiró al punto de recordar una célebre frase que lo marcaria 
profundamente, “La vida no merece ser vivida sin libertad,” esta frase según cuenta en uno 
de sus libros lo modeló de tal forma que toda su vida respetó estos principios y luchó por 
ellos cuando fueron vulnerados . Logró su título profesional de médico el 19 de diciembre 
de 1932 en la Facultad de Medicina dependiente de la Universidad de Buenos Aires, fue 
pasante en el hospital Gandulfo y luego de recibido trabajo como médico en Daireaux , en 
donde entendió que él debía radicarse en el campo , fue así que de la mano del estanciero y 
Presidente de la UCR de General Juan Madariaga , Guillermo Martínez Guerrero fue 
invitado a nuestra comunidad para desempeñarse como médico , profesión a la que se 
dedicó incansablemente durante cincuenta y siete años hasta su jubilación en 1990. Aunque 
estuvo al servicio del pueblo de General Madariaga por mucho tiempo más, su historia y 
vivencias se nos hacen presentes a través de los relatos de aquellos vecinos que lo 
conocieron y también a través de dos obras narrativas que sin ser  escritor ofreció para la 
posteridad a nuestra comunidad “Madariaga, su historia y el país” y “Memorias de un 
médico de pueblo” publicadas en 1997 y 2002 respectivamente. 
En ellos nos cuenta que sus escritos surgen impulsados por su amistad con  Raúl 
Zalguizuri, quien lo instaba permanentemente  a escribir la historia de Madariaga  porque 
los dos querían a nuestro pueblo y creían fervientemente en sus potencialidades , acaecida 
la muerte de Zalguizuri un Doctor Costa sumido en la tristeza y ahora en soledad para 
escribir se dispuso a cumplir con el deseo de su amigo y finalmente publicó los libros 
nombrados . El Doctor Costa fue un ser que siempre estuvo conectado con los otros a través 
de la familia, de la amistad, de la medicina, de las actividades comunitarias y también de la 
política. Fue un hombre ejemplar que sabiéndose prescindible fue imprescindible para 
muchos a los que le permitió habitar en su  corazón para siempre , desde allí podemos 
asignar sentido a las anécdotas que se escuchan sobre él en el decir pueblerino que de noche 
acudía a las casas de vecinos enfermos , que si Vivian en el campo había que llegar igual , 
que si no tenían dinero para abonar sus honorarios no importaba, entre otras , de esto y 
seguramente mucho mas se trata la conexión a que nos referimos anteriormente . Por todo 
ello y por muchos méritos más que promovieron el actual homenaje a través de la Comisión 
creada al efecto, el Bloque del Partido Justicialista / Frente para la Victoria adhiere a la 
convocatoria de Sesión Especial con motivo de expresar el respectivo reconocimiento 
mediante Resolución de este Honorable Concejo Deliberante al recordado convecino y 
ciudadano ilustre Dr. Abelardo Miguel Costa, nada más Sr. Presidente.  
 



Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Arrachea. 
 
Sr. Conc. Arrachea: Si, Sr. Presidente, la verdad que adherimos a todo lo que dijo la 
Concejal Muso. La figura de Abelardo Costa seguramente va a ser recordada no por los 
diez años de su muerte, sino por el legado que dejó el Dr. Abelardo Costa a los vecinos de 
Madariaga, hay montones de anécdotas de sus pacientes que a los cuales como todo el 
mundo lo reconocía, atendía tuviese o no tuviese dinero fuera o no del Partido Político al 
que él perteneció y que tanto luchó para su Unión Cívica Radical , la verdad que ha dejado 
un aporte muy importante para los vecinos de Madariaga como todos saben fue dos veces 
Intendente, fue Ministro de Salud, fue Diputado Nacional, fue quien generó un montón de 
vecinos en la conducción y como dirigentes políticos a través de la Unión Cívica Radical y 
también fue una persona que aportó mucho en la formación de muchos médicos , médicos 
rurales que, los cuales aprendieron en él a tener como principio el atender al vecino sin 
pedir nada a cambio, en ser solidarios, y como mucho los recuerdan en ir a visitar a los 
vecinos cuando se encontraban enfermos y no podían acudir al hospital. Estas y algunas, 
muchísimas historias más son las  que uno ha escuchado de los vecinos mayores de 
Madariaga ,como decía ayer tuve la suerte de conocerlo, no de tratarlo mucho pero si de 
conocerlo y he escuchado como muchos de nosotros el reconocimiento de peronistas y de 
radicales, y a modo de anécdota porque me lo contó Elías Todorovich , un peronista como 
pocos, figuró como empleado de Abelardo Miguel Costa sin haber sido empleado de él, y 
Abelardo Costa fue el que pagaba los aportes jubilatorios para que se pudiera jubilar, ese 
tipo de actitudes hablan de la grandeza como persona y la valoración que hacía de las 
personas independientemente del color político, por eso adherimos en un todo , en todo este 
reconocimiento que se va hacer no solamente  en el ámbito del Concejo Deliberante sino en 
las distintas manifestaciones que se van a dar en el día de mañana donde va haber una misa, 
donde va haber un almuerzo, donde va haber un montón de vecinos de Madariaga que van 
acompañar este reconocimiento, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 
 
Sr. Conc. Botto: Si buenas noches Sr. Presidente, aprovechando justo esta oportunidad que 
tenemos en esta Sesión Especial en que tratamos justamente brindándole un homenaje al 
Dr. Abelardo Costa y quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo por ahí algunos 
concejales mucho más jóvenes que yo no han tenido esa oportunidad, muchos vecinos 
tampoco y lo recuerdo como un hombre de bien, una persona solidaria, un buen hombre, un 
buen médico, buen vecino y lo más interesante es su vida social, su participación en las 
distintas instituciones colaborando en cada una de ellas, la verdad que un reconocimiento 
importante de nuestra comunidad y que hoy lo recordemos a diez años de su fallecimiento, 
la verdad que es muy valedero, tenía una muy buena relación con mi familia fue muy 
amigo de mi abuelo, un inmigrante a quien supo respetarlo y asiduamente lo visitaba y 
siempre hablaba igualmente lo menciona en su libro cuando habla y se refiere a calle ancha 
que había que cruzarla y que era toda de tierra en momentos de lluvia , de temporales, lo 
mismo se arrimaba llegaba nos visitaba y también nos atendió a nosotros cuando éramos 
chicos, así que tengo mis mejores recuerdos e inclusive tuve la oportunidad de trabajar en la 
clínica del Dr. Abelardo y a veces compartíamos charlas con él y con su esposa, y a partir 
de mis comienzos en la clínica me afilié a la Unión Cívica Radical y sigo militando 
actualmente, he tenido la oportunidad de ser Presidente le agradezco a ellos la oportunidad 



de estar participando en  la Unión Cívica Radical,  mi padre también es afiliado, y bueno la 
verdad que es un reconocimiento importante como médico, como político y a quien supe 
escuchar, así que nada más Sr. Presidente y un merecido homenaje que seguramente 
mañana seguirán con una misa en recordación, un acto en el cementerio local y luego un 
almuerzo a la hora trece , nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Pinedo.- 
 
Sra. Conc. Pinedo: Si, Sr. Presidente buenas noches, hoy me sumo a este homenaje al Dr. 
Abelardo Costa a quien no conocí personalmente pero dice la Biblia que por sus frutos os 
conoceréis y puedo dar fe de la entrega y vocación de su hijo Coco a quien en varias 
oportunidades le entregué lo más preciado que tengo que es la salud de mis hijos y siempre 
fui recibida por él con una calidez que no voy a olvidar, no voy a redundar en los diferentes 
aspectos en la vida del Dr. Costa que ya fueron ampliamente tratados por mis colegas solo 
recordar a mi padre en ese sillón con el libro de Abelardo en mano y un lápiz con el que 
anotaba en los margenes las discrepancias que políticamente  fueron muchísimas, lo 
recuerdo diciendo en voz alta esto no era así, cuantas veces lo habré discutido con Abelardo 
y se enojaba anotando sus pareceres , sin embargo era un libro que agarraba 
recurrentemente, creo que el mejor homenaje que puedo y podemos hacerle hoy a una 
persona como Abelardo y también porque no también a mi padre es  ejercer esta vocación 
de servicio en el lugar que elegí para vivir , mi homenaje es intentar cada día , hoy desde la 
política mañana quien sabe, construir un país mejor con respeto , con la mirada puesta en el 
futuro , buscando la unidad que siempre se enriquece en la diversidad y siendo coherente 
con los valores que viendo cómo se encarnaban en hombres  como ellos y quise sin ninguna 
duda hacer mios, nada más Sr. Presidente . 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic  
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, para terminar Sr. Presidente y muy escueto en mi carácter de 
Presidente de la Unión Cívica Radical quiero agradecer las sinceras palabras de todos los 
Concejales preopinantes, sobre todo de los que no son del mismo espacio político al cual 
pertenezco, creo que Abelardo ha sido merecedor de todas estas lindas palabras que hoy ha 
recibido, mañana los invitamos como bien dijo el Concejal Botto a partir de las once de la 
mañana en la Parroquia local se le va a celebrar una misa , luego a partir de ahí cuando 
culmine dicha misa aproximadamente a las doce horas  en el Cementerio local va a ver una 
especie de acto y finalizamos en la Sociedad Rural , en el salón de la Sociedad Rural con un 
almuerzo al cual están por supuesto todos los demás concejales y las autoridades del 
Concejo invitados, nada más Sr. Presidente. 
 
Sr. Pte.: Algún otro Concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 622, obrante a fojas 
10587 y 10588 del Libro Anexo. 
Bueno, habiéndose aprobado y declarado de interés Legislativo tenemos una vitrina que 
íbamos a entregar a la familia dado que la familia no ha podido estar presente aquí en el 
H.C.D. lo que vamos hacer se la vamos a entregar al Presidente de la Unión Cívica Radical 
al Dr. Marcos Jovanovic para que mañana en el almuerzo que él va a estar presente y si 
algún otro Concejal va a estar presente en el almuerzo se la puedan entregar a la familia. 



Por secretaria vamos a dar lectura.- 
 
Sr. Secretario:  La vitrina dice “ El Honorable Concejo Deliberante de General Juan 
Madariaga declara de Interés Legislativo la conmemoración del 10° Aniversario del 
fallecimiento del destacado vecino y ciudadano ilustre Dr. Abelardo Miguel Costa 2006-21 
de septiembre -2016 ” APLAUSOS. 
 
Sr. Pte.: A continuación vamos a dar lectura por secretaria a la invitación que nos han 
hecho llegar por la conmemoración del día de mañana. 
 
Sr. Secretario: Tenemos el agrado de invitar a participar del Homenaje al Dr. Abelardo 
Miguel Costa con motivo del 10° Aniversario de su fallecimiento que tendrá lugar el día 
sábado 24 de septiembre de 2016 en la ciudad de General Madariaga con los siguientes 
actos : 
11 horas: Misa en memoria 10° Aniversario en Templo Parroquial Sagrado Corazón. 
12 horas: En el Cementerio Municipal descubrimiento de placas y evocaciones. 
13 horas: Almuerzo del recuerdo con videos, fotografías y palabras alusivas. 
Esperamos nos acompañen para recordar juntos a un ciudadano ejemplar. 
Firmado por Miguel Goldaracena, Comisión de Homenaje y el Intendente Municipal Carlos 
Esteban Santoro. Municipalidad de General Madariaga. 
 
Sr. Pte.: Habiendo concluido la Sesión Especial invito a la Concejal Pinedo a arriar la 
bandera.  
 
   
 


