
SESION ESPECIAL
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los nueve días del mes de diciembre de dos mil tres, 
se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Francisco Vicente Ubieta y la presencia de diez 
Concejales, encontrándose ausente con aviso la Sra. Concejal Elsa Rodriguez, cuya constancia se 
encuentra a fojas 92 del Libro de Asistencia.-
 
 
Sr. Pte.: Buenas noches Sras. y Sres. Concejales para dar inicio a la Sesión invito al Sr. 
Intendente Municipal Adrián Mircovich a izar la bandera.-
Por Secretaría se dará lectura a la Convocatoria del día de la fecha.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

General Juan Madariaga, 9 de diciembre de 2003.-
 
 
VISTO: Lo normado por el artículo 15° y siguientes del Decreto Ley 6769, Ley Orgánica de las 
Municipalidades; y
 
CONSIDERANDO:

Que es preciso convocar a Sesión Especial para que preste juramento ante 
el Honorable Cuerpo el Sr. Intendente Municipal Electo para el período 2003-2007;

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

DECRETA
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a 
Sesión Especial para el día martes 9 del cte. año, a las 17 hs. a fin de cumplimentar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1. Izamiento de la Enseña Patria.-
2. Integración de la Comisión encargada de invitar al Sr. Intendente Municipal Electo a hacerse 

presente en el Recinto.-
3. Cuarto Intermedio para que la Comisión cumpla su cometido.-
4. Lectura de salutaciones recibidas
5. Juramento ante el Honorable Concejo Deliberante del Sr. Intendente Municipal electo Don 

Juan Daniel Knesevich.-
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dése a publicidad, 
regístrese y archívese.-
 
Registrada bajo el n° 19/03.-
 
 
Sr. Pte.: Habiendo cumplido las formalidades de ley, vamos a pasar al punto 2.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 2.-
 
Sr. Pte.: Para formar la Comisión, los Sres. Concejales tienen la palabra. El Concejal Mansilla 
tiene la palabra.-
 
Sr. Conc. Mansilla: Sr. Presidente, para mencionar al Concejal Capelli, al Concejal Granados, a 
la Concejal Eyras y quien le habla para conformar esta Comisión.-



 
Sr. Pte.: Hay una moción de Orden, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.-
Invito a los Concejales para formar la Comisión para invitar al Sr. Intendente Electo a que llegue 
a nuestro Recinto, pasamos a un pequeño cuarto intermedio para que la comisión cumpla su 
cometido.
Habiendo concluido el cuarto intermedio, y estando presente el Sr. Intendente Electo en el 
Recinto, por Secretaría se dará lectura a algunas de las salutaciones recibidas.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).-
 

Gral. Juan Madariaga, viernes 5 de diciembre de 2003.-
 
Sr. Intendente Electo de Gral. Juan Madariaga
Juan Daniel Knesevich
De mi mayor consideración:
 

En estos especiales días para la vida política de la Patria y 
lógicamente en la de los que la sirven, le quiero hacer llegar la seguridad de mis oraciones por el 
futuro camino a emprender.

Como manifestaron los Obispos Argentinos (28/9/2002) 
necesitamos recrear una Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por 
el bien común, tenemos que desarrollar algunos valores indispensables para la vida social.

Frente a la cultura de la dádiva, promover la cultura del trabajo, el 
espíritu de sacrificio el empeño perseverante y la creatividad.

Frente a la corrupción y la mentira, promover el sentido de justicia, 
el respeto por la ley y la seguridad a la palabra dada.

Frente a la fragmentación social, promover la reconciliación, el 
diálogo y la amistad social.

Solo buenos ciudadanos que obren con inteligencia, amor y 
responsabilidad pueden edificar una sociedad y un estado más justo y solidarios.

Confío que las páginas del ejemplar Voluntad de ser Nación que le 
hago llegar sean provechosas y alentadoras al noble servicio del bien común.

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

                                                                                                                                                             
Presbítero Walter Pereyra

                                                                                                        Cura Párroco
 
 

La Plata, 9 de diciembre de 2003.-
 
                    Imposibilitada de concurrir por compromisos anteriores, aprovecho para felicitarte 
Compañero Juan Knesevich como flamante Intendente Electo de la Ciudad de Madariaga y 
manifestar mi profundo deseo de éxito en esta nueva gestión, quedando a su entera disposición.
 
                                                                                                          Lo saluda 
                                                                                                 Ana María González
                                                               Directora Gremial Municipal del Inst. de Previsión Social 
                                                                                             de la Pcia. de Buenos Aires
 
 

La Plata, 3 de diciembre de 2003.-
 
Al Intendente Municipal Electo del Partido de Gral. Madariaga



Juan Daniel Knesevich
Su Despacho:
 
De mi mayor consideración:
                                             Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mis más sentidas 
felicitaciones ante la asunción como Intendente Municipal del Partido de Gral. Madariaga, 
descontando un gran éxito en su futura gestión de Gobierno, anhelo fervientemente la concreción 
de todos sus ideales y el logro de sus objetivos para esta gran ciudad y satisfacción de sus 
conciudadanos, la actividad legislativa sumado a compromisos contraídos con anterioridad me 
impiden estar presente en la ceremonia de Asunción, asimismo aprovecho la oportunidad para 
desearle buenos augurios en las próximas Fiestas y saludarlo con un fuerte abrazo Peronista.
 

       
Dr.  Miguel Di Salvo
  Senador Provincial

 
 

La Plata, 15 de septiembre de 2003.-
 
Sr. Intendente Electo de Gral Juan Madariaga
Juan Daniel Knesevich
Su Despacho
 
                                  Querido compañero, quiero felicitarte por la excelente elección que 
realizaste, hecho que demuestra más allá de la importancia del triunfo que los hombres y mujeres 
del Justicialismo son columna vertebral de la democracia, pues en cada elección aportan hechos 
de gran entrega y madurez, gestos que reclama permanentemente nuestro pueblo, comienza ahora 
una nueva etapa en tu Distrito y desde ya puedes contar con todo mi apoyo.
Un gran saludo peronista para vos y todos tus compañeros.
 
                                                                                                                                                       
Osvaldo Mercuri
                                                                                                                                            Presidente 
Cámara de Diputados
                                                                                                                                            Pte. 
Congreso Pcial. Justicialista
 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2003.-
 
Sr. Francisco Ubieta
Pte. Del H.C.D. de Gral. Juan Madariaga
 
                       Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar mi profundo 
agradecimiento por la invitación cursada oportunamente para asistir a la ceremonia de jura 
del Intendente Electo Don Juan Daniel Knesevich, al efecto mucho lamento informarle que 
compromisos asumidos con anterioridad, inherentes a mi función me impiden asistir como 
era realmente mi deseo, no obstante encuentro propicia la circunstancia para hacerle llegar mi 
adhesión y mis augurios de éxitos. Le envío un afectuoso saludo extensivo a todos los asistentes.
 

                                                                                                                                                             
Jerónimo Venegas

Secretario de UOCRE Nacional
 
 
Sr. Intendente Electo de Gral. Juan Madariaga



Juan Daniel Knesevich
 
                                   Agradezco especialmente la invitación para participar de la ceremonia 
de jura y Asunción del Gobierno Municipal que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre, 
lamentablemente no podré acompañarlo en esta oportunidad ocasión, es por ello que a través 
de estas líneas quiero llegar con mi sincero mensaje de Felicitaciones, junto con mis mejores 
augurios de una exitosa y fructífera gestión, respondiendo con responsabilidad al voto de 
confianza que le ha dado el querido pueblo de Gral. Madariaga, uniéndose de esta manera al 
compromiso de trabajar desde cada rincón de nuestra Patria en la construcción de una Argentina 
con todos y para todos. Asimismo le envío mi más cordial y afectuoso saludo extensivo para todo 
el equipo que lo acompaña en esta nueva etapa.
 

                                                                                                                                                                              
Atentamente

                                                                                                          Dr. Carlos Nestor Kirchner
                                                                                                          Sr. Presidente de la Nación
 
 
Sr. Pte.: Habiendo leído algunas de las salutaciones recibidas vamos a proceder al cambio de 
Intendente, el Sr. Knesevich se hará cargo por un período de cuatro años más de regir los destinos 
de Gral. Madariaga reemplazando a nuestro querido Adrián que durante ocho años hemos 
convivido en este quehacer de la política.
Invito al Sr. Knesevich a ocupar el sillón.-
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.-
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5 de Orden del Día.-
 
Sr. Pte.: Ciudadano Juan Daniel Knesevich, juráis por Dios, la Patria y sobre estos Santos 
Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente Municipal para el cual 
habéis sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires y las Leyes y Ordenanzas que en su consecuencia se dicten.
Si, juro.
Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden (APLAUSOS).-
 
A continuación invito al Sr. Knesevich a pronunciar sus palabras.-
 
Sr. Intendente Electo: Sr. Intendente saliente mi gran amigo Adrián, Sr. Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante, Sres. Concejales, Sr. Cura Párroco, Sres. Funcionarios de 
Distritos vecinos, Sres. Intendente de Distritos Vecinos, Sres. Funcionarios Provinciales, en este 
caso quiero hacer una salutación especial a alguien que ha venido de La Plata, a alguien que 
compartió momentos en el Ministerio de Seguridad y Justicia como es el prestigioso Doctor Raúl 
Pernars, quien estaba a cargo de relaciones con el Poder Judicial, Señoras, Señores, Vecinos, 
amigos, amigas.-
Es sumamente grato para mí, compartir con todos Ustedes el inicio de esta nueva gestión de 
Gobierno Municipal.
Hace pocos meses, en la campaña electoral, le decía a los vecinos que creía firmemente en un 
Madariaga grande, pujante e insertado en la Región.
Y que contábamos con elementos fundamentales para lograrlo:
Una Comunidad participativa y un Pueblo Solidario.
Mi compromiso es trabajar día a día, sin descanso, sin sectarismos, ni exclusiones, dedicándole 
todo el tiempo y el esfuerzo para que Madariaga siga avanzando, aportando seriedad, orden y 
experiencia en la Administración Municipal y firmeza en la toma de decisiones para tener una 
ciudad ordenada, un Madariaga en donde podamos vivir seguros, en paz y con trabajo.
Mucho se ha hecho, mucho queda por hacer.
Seguimos pensando:
Que la Salud es un derecho de toda la Comunidad. En este marco se desarrollará el accionar 



del Hospital Municipal y de los Centros de Salud Barriales, articulándolos con la aplicación de 
programas de Medicina Preventiva, asistencial, sanitaria y social.-
Que la Cultura es un bien de todos. La Escuela de Bellas Artes, el Museo, la Casa de la Cultura y 
la Nueva Sala de Charlas y Exposiciones serán el espacio donde cada uno de los vecinos puedan 
volcar sus inquietudes y proyectos culturales y logren plasmarlos en las actividades que realicen.
Que el Deporte y Juventud es una inversión. Completaremos el Gimnasio Municipal, 
desarrollaremos programas deportivos que incluyan a toda la juventud, quienes tendrán un 
espacio en el Municipio, donde podrán participar activamente, planteando y discutiendo sus 
inquietudes y sus necesidades.-
Que la Acción Social no se agota en el mero asistencialismo. La Acción Social es una de las 
funciones básicas de un Gobierno Justicialista. Fortificados los ejes que hacen una acción 
comunitaria eficiente, se continuará trabajando con programas Municipales, Provinciales y 
Nacionales destinados a: minoridad, juventud, mujer y tercera edad.-
Que la Producción y Empleo deben ser estimulados fuertemente. El compromiso a una 
decidida actitud de gobierno de incentivar el sector productivo y a la generación de nuevos 
emprendimientos productivos nos llevará a la generación de nuevas fuentes de trabajo.
Trabajaremos en conjunto con la CASER acordando las acciones necesarias para el mejorado de 
caminos rurales y dar apoyo, de esta manera, al sector Productivo de nuestro Partido.
Que la Acción Social no se agota en el mero asistencialismo.
Que la Obra Pública tendrá un renovado impulso. Garantizaremos la ampliación de la Red de Gas 
y las Obras de iluminación.
Gestionaremos la ampliación de las redes de Agua Corriente y Cloacas.
Se realizarán los trabajos necesarios de aconchillado, cordón cuneta, sendas peatonales y 
cerramiento con pavimento de la malla urbana.
Trabajaremos en el mejorado y embellecimiento de los Espacios Verdes (Avenidas, plazas, 
parques).
Concretaremos el Monumento al Gaucho, obra que identificará plenamente a nuestro Partido.
Que debemos preservar nuestro Medio Ambiente. Crearemos una oficina para tal fin.
Estrecharemos los vínculos con las organizaciones Provinciales: Con la Secretaría de Política 
Ambiental, cumpliendo las normativas vigentes.
Con la Dirección de Recursos Naturales para el control de flora y fauna y el uso de espejos de 
agua.
Proponemos en una primera etapa, un Programa de Educación Ambiental con el objetivo de 
lograr una mayor sensibilidad y plena consciencia del medio ambiente y valorar los recursos 
naturales como componentes esenciales de la vida. 
Erradicaremos los basurales a cielo abierto. Realizaremos la Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos a través del Relleno Sanitario. Como objetivo final lograr el Reciclado de los 
mismos.
Que el Turismo debe ser potenciado por su importancia para la economía local.
A tal efecto trasladaremos la Dirección de Turismo a la Delegación Municipal ubicada en la Ruta 
Interbalnearia. Promoveremos la creación de un marco legal para el desarrollo de la actividad 
turística y un régimen especial desgravatorio de tasas para establecimientos que brinden servicio 
todo el año.
Trabajaremos en conjunto con la CASER para mejorar los accesos a las lagunas (La Salada y Los 
Horcones), como así también los correspondientes al circuito Turístico Rural.
Afianzaremos la Integración Regional, fortaleciendo y articulando los productos “Mar y Campo”.
Agradecimientos y final.
Agradezco a mi familia (que me hayan apoyado, hayan ayudado, hayan acompañado y que hayan 
tenido tanta comprensión por no haberles podido dedicar el tiempo que ellos se merecen.
Agradezco a la Comunidad toda el haberme dado el voto de confianza y la enorme 
responsabilidad de hacerme cargo del Gobierno de mi Pueblo, con el cual me siento 
profundamente honrado.
A este Honorable Cuerpo debo recordarle que no me olvido de haber integrado el mismo en dos 
períodos, por lo que quiero expresarles que desde el ámbito Ejecutivo voy a seguir trabajando de 
igual manera con vocación, con seriedad, con responsabilidad y sin descanso.
No dudo, que los Concejales que quedan, como así también quienes ingresarán, pondrán toda la 



voluntad, esfuerzo y dedicación (más allá del lógico discenso, a veces muy necesario), para que 
en conjunto trabajemos por el bien común, que es el bienestar de nuestra gente.
Demás está decirlo, y estoy totalmente convencido que así será, que Ustedes, desde este 
Honorable Cuerpo, como nosotros, quienes integraremos el Departamento Ejecutivo debemos 
tener la grandeza de colocarnos la camiseta de un solo Partido, y ese partido es el Partido de 
General Madariaga.-
Mi agradecimiento y  mi reconocimiento a mi amigo Adrián que me permitió acompañarlo en 
sus primeros cuatro años de Gobierno, el cual mucho me enriqueció y permitió posteriormente 
ejercer funciones en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; aún desde allí trabajando en 
conjunto por el bien de nuestra Comunidad.
Desearle a Adrián en esta nueva función como Diputado Provincial la suerte que el se merece y 
el éxito que tendrá, que no tengo dudas que así va a ser; éxito éste que por supuesto redundará en 
beneficio de nuestra Comunidad.
También debo decirle a Adrián, que hoy creo va a ser uno de los días de mayor alegría y 
satisfacción que me puedo llevar de esta vida, no puedo olvidar cuando allá por el año 1994 tuve 
que convencerlo para que fuese candidato a Intendente, tuve la confianza y la sensación de que 
iba a ser el primer Intendente Justicialista de Gral. Madariaga, no me equivoqué.
Lo que jamás pasó por mi cabeza, ni aún la más mínima posibilidad, que solamente ocho años 
después él, tuviera que convencerme para que sea candidato y fuese, en definitiva, el elegido 
como el segundo Intendente Justicialista de General Madariaga. 
Agradezco a Dios me haya iluminado y regalado este día.
No tengan dudas que voy a ser el Intendente de todos y para todos, que voy a trabajar 
incansablemente, sin mezquindades, sin partidismos, sin sectarismos, para lograr la felicidad y el 
bienestar de nuestro pueblo. 
Tomándome licencia y utilizando algunas de las frases de nuestro Cura Párroco que por allí debe 
andar, por allá está, le voy a pedir permiso al Cura, yo se que me lo va a otorgar y voy  a terminar 
con algunas frases que creo que sintetizan muchas de las cosas que hemos planteado durante 
nuestra campaña.
Solo buenos Ciudadanos que obran con inteligencia, amor y responsabilidad pueden edificar una 
sociedad y un estado más justos y solidarios..
Muchas gracias a todos. (APLAUSOS).-
Perdón, pido disculpas porque al inicio en realidad no había visto que hay otro amigo allá por 
el fondo, al lado de la Sra. esposa del ex Intendente Don Luis Emilio Romano, está el amigo 
Maldonado, hombre del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y también da la 
casualidad que es sobrino del ex Presidente de la Nación Don Eduardo Duhalde, te agradezco 
enormemente tu presencia.
 
Sr. Pte.: Bueno con las palabras del Sr. Intendente hemos concluído el Orden del Día, yo quiero 
recordarles que a las 19 hs. el Sr. Intendente tomará juramento a sus colaboradores en la Casa de 
la Cultura, para terminar este Acto, invito al flamante Intendente a arriar la bandera.-
 


