
SESION ESPECIAL 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los doce días del mes de diciembre de dos mil once, se reúnen bajo la 

Presidencia de su Titular, Lic. Julieta Porretti, y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 

82 del Libro de Asistencia.- 

 

 

Sra. Pte.: Buenas noches a todos, vamos a dar inicio a esta Sesión Especial donde vamos a tomarle juramento al Intendente 

Municipal electo Cristian Popovich, para dar inicio vamos a dar por Secretaría lectura primer punto del Orden del Día.- 

 

Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 

 

General Juan Madariaga, 5 de diciembre de 2011.- 

 

 

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 2011-2015; 

 

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 

lunes 12 de diciembre del cte. año, a las 19.30 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 Cristian Popovich.- 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Señoras y Señores Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 20/11.- 

 

 

Sra. Pte.: Bueno, invitamos al ex Intendente Municipal, Adrián Mircovich a izar la bandera nacional,- 

Por Secretaría se dará lectura al punto 2 del Orden del día. 

 

Sr. Secretario: Da lectura.  

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Marcelo Rodríguez. 

 

Sr. Conc. Rodríguez: Si, Sra. Presidenta, para hacer la moción que los Presidentes de Bloques, Concejal Alfredo 

Garmendia, el Concejal Arrachea y Miguel Vallo integren la Comisión para invitar al Intendente electo a hacerse presente 

en el Recinto. 

 

Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. Muy bien, APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Entonces la Comisión estará integrada por el Concejal Alfredo Garmendia, Miguel Vallo y Santiago 

Arrachea. 

Invito a la Comisión conformada a ir a buscar al Intendente para invitarlo al Recinto. 

Vamos a pasar a un cuarto intermedio. 

Pasamos al punto 4 del Orden del Día, 

 

Sr. Secretario: Da lectura. 

 

Compañero Intendente Cristian Popovich agradezco la invitación que especialmente me ha hecho llegar para participar en el 

acto de su Asunción, por razones de agenda protocolar previamente adquirida no podré asistir, pero lo acompaño desde aquí 

deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva gestión que se inicia. 

 



Un fuerte abrazo. 

 

Eduardo Camaño 

Ministro de Gobierno 

 

Sr. Intendente Municipal de General Madariaga Don Cristian Popovich 

De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con motivo de agradecer la gentil invitación recibida para compartir el acto de 

Asunción en este nuevo periodo al frente del Municipio, lamentablemente no podré estar presente en tan importante 

ceremonia, esperando seguir trabajando juntos en el crecimiento turístico de su distrito y la provincia de Buenos Aires, le 

deseo profundamente el mayor de los éxitos en su gestión. 

Saludos cordiales. 

Lic. Ignacio Croto  

Secretaría de Turismo de la Pcia. de Bs. As. 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 5 del Orden del Día. 

 

Sr. Secretario: Da lectura. 

 

Sra. Pte.: Ciudadano Cristian Popovich: Juráis por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con 

lealtad y patriotismo el cargo de Intendente del Partido de General Juan Madariaga para el que fuiste elegido, observando y 

haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Pcia. 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 invitamos al Intendente Municipal, Cristian Popovich a hacer uso de la palabra.- 

 

Sr. Intendente Municipal:  Muy buenas tardes a todos, este es un momento muy especial, verán que estoy un poco nervioso, 

quiero agradecerle la presencia de todos, Señora presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Lic. Julieta Porretti, 

Señoras y Señores Concejales, ex Intendentes, Funcionarios, autoridades, vecinos de General Madariaga:  

Hoy es un día especial para todos, el comienzo de una nueva gestión, y siento la emoción de venir a prestar juramento y 

asumir como Intendente, junto a un gran equipo de trabajo, ante los vecinos de mi pueblo. 

Fui elegido para conducir los destinos de nuestra Comunidad, y es especial, porque para llegar a este presente, el 

Justicialismo, interpretando la voluntad de los madariaguenses, ha transitado la senda que ellos le han marcado. La 

responsabilidad es grande. 

Hace pocos meses, en agosto, le pedía a los vecinos que me acompañaran con absoluta tranquilidad,  y les decía con 

tranquilidad, pues  tenía la voluntad y la decisión de continuar con el trabajo que desde hace 16 años, el Justicialismo, a 

través del Proyecto Madariaga ha llevado adelante. Y hoy ratifico plenamente ese pensamiento, porque no vamos a 

apartarnos de nuestros ejes fundamentales… 

La Salud, como un derecho para toda la comunidad. 

La Cultura y la Educación con igualdad de oportunidades para todos 

El Deporte llegando  a todos nuestros chicos y jóvenes. 

La Acción Social superando el asistencialismo. 

La Obra Pública  mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos 

La Vivienda  cumpliendo su fin social. 

La Seguridad como un  compromiso indelegable. 

La integración regional  beneficiando a nuestras comunidades. 

Y el trabajo dignificando al hombre. 

 Creemos firmemente que el diálogo constructivo es la herramienta elemental, el instrumento básico  para continuar 

construyendo un Madariaga grande. Todos sabemos lo que hicimos y somos consientes de lo que falta y los invito a 

continuar con el trabajo a partir del  diálogo. 

Esa fue nuestra propuesta y sigue siéndolo  hoy, más que nunca. Así lo creí cuando fui convocado por Juan Knesevich en 

2003 y no dudé en aceptar. Hoy me siento orgulloso de aquella decisión. Orgulloso y agradecido con Juanci que depositó su 

confianza en mí para encabezar la lista de concejales y a quien acompañé desde el Concejo Deliberante para llevar adelante 

su gobierno, eso me permitió desarrollarme como persona a partir de esa decisión, así que ese es un momento inolvidable 

también para mí.- 

Nuestra actitud y la  de mi equipo es el dialogar no sólo con quienes nos votaron, sino también y muy especialmente con 

quienes no lo hicieron, intercambiando opiniones, debatiendo  con amplitud y con generosidad las acciones que logren 

engrandecer a nuestra comunidad en el futuro inmediato.  

 Como todos saben, el fin último de nuestra propuesta de gobierno se basa en una concepción del hombre, la familia y la 

comunidad.  

Para ello vamos a continuar con nuestras políticas de estado, invirtiendo  en nuestro capital humano, para desterrar la 

pobreza, la marginación y la desigualdad… privilegiando la inclusión, la educación, la cultura popular y el trabajo, 

 consolidando nuestra identidad en un marco de igualdad de oportunidades 

Una comunidad organizada solo es posible con la participación activa, comprometida y solidaria de los vecinos, 

compartiendo  las acciones que solucionen los problemas que demanda la población en su totalidad. Y esto lo haremos 

como hasta ahora, alineados con nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y nuestro gobernador, Daniel Scioli.  



 Seguiremos manteniendo con firmeza los pilares fundamentales de nuestro proyecto: el Debate, la Participación, el 

Consenso, el Servicio, la Inclusión, la Capacitación, el Diálogo, la Solidaridad y trabajaremos esencialmente en la base de 

toda ética comunitaria: EL RESPETO A LA VIDA. Trabajamos para que este valor primordial del ser humano se incorpore 

definitivamente en nuestra comunidad. 

El respeto a la vida es la raíz profunda que necesita un buen árbol para dar buenos frutos… y se expresa de maneras 

distintas. 

Respeto a la vida es la solidaridad, el compromiso comunitario. Es respeto por la vida respetarnos nosotros. 

- Mejorar la calidad de vida de la población es respeto a la vida. 

- Mayor educación, mayor seguridad, es respeto a la vida. 

- Más cultura y más deporte es respeto a la vida. 

- Más trabajo es respeto a la vida. 

- Más servicios de agua corriente, cloacas y gas es respeto a la vida. 

 El rol del Municipio y la participación concertada de los vecinos son esenciales para transformar el presente y diseñar el 

futuro. 

 Con esta relación entre el vecino y el municipio lograremos  planificar y ejecutar todos los programas y proyectos en un 

escenario siempre renovado y pujante, para este Madariaga en desarrollo donde la comunidad encuentra como natural la 

realización de obras, ya que el peronismo desde 1995 a la fecha ha demostrado que sabe y puede realizarlas. La obra pública 

para mejorar la calidad de vida, está en los genes de nuestro movimiento.  

 La invitación es al encuentro, al debate, al intercambio de ideas, con libertad, con creatividad, con respeto, con esfuerzo, 

con convicción, con humildad. 

 Los invito a imaginarnos que Madariaga queremos para dentro de 10 años. 

Los invito a que lo pensemos y soñemos juntos, con la participación activa de todos y fundamentalmente de la juventud, 

protagonista esencial  en este período iniciado en 2003 que recuperó la militancia y el camino de la construcción política. Y 

los invito a trabajar para concretarlo. 

Quiero concluir estas palabras expresando mi más sincero agradecimiento a la comunidad de General Madariaga.  

-         A los que nos acompañaron con su voto, a cada uno de los militantes que sin intereses personales y sólo guiados por 

las convicciones, depositaron su confianza en la continuidad de la gestión, pero también a todos aquellos que 

democráticamente se expresaron por otra alternativa.  

 - Porque a nuestro pueblo lo construimos entre todos en la diversidad de pensamiento, desde las coincidencias y desde las 

disidencias.  

 - Así lo hicieron en su momento los hombres y mujeres del Partido Justicialista que desde 1984, antes de ser gobierno 

imaginaron y trabajaron en la construcción de un Proyecto, de una opción de cambio que hoy es esta realidad.  

 - Así lo hizo el peronismo a partir de 1995: desde el diálogo, el trabajo mancomunado, la participación comunitaria.  

 - Y quiero detenerme en mi compañero y amigo Adrián con quien tantas cosas compartimos desde la infancia y que van 

más allá de nuestra militancia. Los sueños, las ilusiones, las expectativas. Por todo lo que pasamos juntos cuando no 

imaginábamos este presente ocupando espacios de trabajo por nuestra comunidad. Porque más allá de todo, lo que nunca ha 

cambiado son nuestra vivencias. Y en él quiero recordar a todos los amigos que desde aquellos tiempos ayudaron a 

formarme, a los amigos de la vida y aquí me hago una licencia: a Rolo, a Tito que me está escuchando en la otra sala, al 

gallego, a Mario que lo tengo muy cerca y a todos los que estuvieron en los momentos gratos y en los no tan gratos. 

Gracias a todos ellos.  

- A mi familia: a mi incondicional compañera Silvia, sabes lo que te quiero, a mis hijos, a mis padres que me enseñaron lo 

que era el valor de la palabra y del respeto, nos enseñaron a mis hermanos, a Joye que mas que un hermano es un 

compañero incondicional en la vida y en la función y a mi abuela que la tengo presente, abuela Raquel que tuviste la tupes 

de decirle al Gobernador que tenés 96 años y medio, la abuela es el bastón que tiene nuestra familia cuando andamos rengos 

porque es una abuela como se dice ahora propositiva, con mucha actitud, muchas gracias abuela por estar siempre.- 

 - Tenemos trabajo y la voluntad para realizarlo juntos.  

- Cerca de todos no es un eslogan, no es una frase elegida al azar, es una convicción y una forma de hacer las cosas, la única 

que concibo. 

 Los invito a compartir utopías, tal como lo señaló y lo expresó Eduardo Galeano:  

Ella está en el horizonte.  

Me acerco dos pasos,  

ella se aleja dos pasos más.  

Camino diez pasos  

y el horizonte se corre  

diez pasos más allá.  

Por mucho que yo camine  

nunca la voy a alcanzar.  

¿Para qué sirve la utopía?  

Sirve para eso:  

para caminar. 

 Los invito a que nos acompañen a recorrer el camino que tenemos por delante: lleno de nuevos desafíos, sueños y 

realizaciones. Por favor caminemos juntos. 

Muchas gracias a todos, gracias realmente. 

 

Sra. Pte.: Bueno, con las palabras del Intendente Municipal Cristian Popovich hemos concluído el Orden del Día, invitamos 

a todos los presentes a trasladarse a la sala contigua donde en Intendente Popovich va a hacer la toma de juramento de todo 

el equipo de funcionarios que lo va a acompañar a partir de hoy en esta nueva etapa que se inicia al frente del Departamento 

Ejecutivo, para dar por finalizada la Sesión invito al Intendente Municipal a arriar la bandera nacional. 



Buenas noches, muchas gracias.-  

 


