
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Madariaga a los dos días del mes de marzo de dos mil veinte se reúnen bajo la Presidencia de su Titular 

Pedro Daniel Markovic  y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 100 del Libro de Asistencia. 

 

 

Sr. Pte.: Buenos días, para dar inicio a la sesión invito al Sr. Intendente a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

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 2 de marzo de 2020 a las 9  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 Dr. Carlos Esteban Santoro.- 

4) Designación de las Comisiones Internas de Reglamento  (art. 76 del Decreto Ley 6769/58).- 

5) Representación de este Honorable Cuerpo en la Comisión Municipal de Defensa Civil, Comisión Forestal, Foro de Seguridad y 

Comisión de Eventos y Festejos.- 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 03/20.- 

 

 

Sr. Pte.: Bueno Señores Concejales, Sr. Intendente, Funcionarios, Vecinos y Vecinas en general, hoy estamos reunidos para dar 

inicio a un nuevo periodo de Sesiones Ordinarias, espero que sean como los periodos anteriores donde primo el respeto y la 

cordialidad entre los Concejales aun habiendo disidencia en distintos temas. Así que les deseo que tengamos un año fructífero en 

beneficio de nuestra población. 

Ahora corresponde a declarar el horario y los días de sesiones. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que sesionemos segundo y cuarto jueves de cada mes a las 20 horas. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción. Sírvanse marcar su voto. APROBADA LA MISMA POR UNANIMIDAD.  

Queda establecido segundo y cuarto jueves de cada  mes  a las 20 horas. 

Bueno ahora le paso la palabra al Sr. Intendente para que nos de su mensaje de convocatoria. 

 

Sr. Intendente Municipal: Muy buenos días Señores Concejales , representantes de Instituciones y público en general , nos 

encontramos una vez más dando inicio a un nuevo año legislativo, doy la bienvenida especialmente a los nuevos concejales que 

iniciaron su mandato el pasado 10 de diciembre, uniéndose al trabajo responsable que siempre se llevó a cabo en este Honorable 

Concejo Deliberante. En este lugar y a pesar de las diferencias lógicas que tenemos quienes estamos en las distintas fuerzas políticas, 

siempre se ha trabajado con respeto, buscando el bien de los ciudadanos, esforzándonos en los consensos para llevar adelante 

medidas que transformen nuestra ciudad y la vida de quienes las habitan y es nuestro compromiso, el mío personal y estoy seguro que 

cada uno de ustedes en seguir trabajando para que esto no cambie desde el lugar que el pueblo decidió que estemos. Nosotros somos 

vecinos, transitamos las mismas calles, disfrutamos los mismos espacios comunes, tenemos una historia que nos une, trabajemos para 

que tener proyectos que nos unan también.  

Créanme que el respeto y el diálogo que se da en este ámbito y entre este Honorable Concejo Deliberante y el Ejecutivo Local no es 

algo común, y tenemos que defenderlo porque eso indica que el objetivo de todos nosotros no es personal, sino que es colectivo. Una 

de mis metas como cabeza de este gran equipo de gobierno que conformamos es hacer que cada uno de los habitantes de nuestro 

pueblo sienta que forma parte de una gran comunidad, forjada con las diferencias, con las habilidades y también con las debilidades 

de cada uno. Construir comunidad, con todo lo que somos, hará que Madariaga siga en un camino de crecimiento difícil de detener. 

Esta apertura de sesiones corresponde a mi segunda gestión como Intendente Municipal de General Madariaga. Cada año que se 

iniciaba percibí este espacio como el lugar donde debía rendir cuentas de todo lo que se fue haciendo en cada una de las áreas que 

conforman nuestro Municipio. 



Por cierto que no ha sido poco. Nuestra ciudad está cambiando, fue mucho el esfuerzo y el trabajo para que esto suceda. Son variados 

los factores que influyen en la gestión, algunos que exceden el ámbito municipal, pero nunca dejamos de luchar y de poner todo 

nuestro empeño para que las cosas se logren, a pesar de las dificultades. Esta segunda gestión comenzó con otra fuerza política en el 

ámbito provincial, como nacional. Pero esto no nos preocupa, ni nos detiene en nuestro caso siempre respetamos la voluntad popular 

y con las autoridades que el pueblo eligió continuaremos trabajando para lograr políticas que beneficien a los madariaguenses. 

Una clara prioridad de nuestra gestión fue y seguirá siendo el área de Salud, en la que invertimos el 40% de nuestro presupuesto. 

Estas son decisiones políticas de las que nos sentimos orgullosos. Un vecino que puede permanecer en su lugar cuando tiene una 

familiar en Terapia Intensiva, nada tiene que ver con números ni con gastos; esto es calidad de vida, transformación de realidades y 

sólo quien lo ha vivido lo sabe. Puedo dar testimonio de ello. 

En este año que pasó se amplió la Planta de Oxígeno, se renovó el piso del área quirúrgica brindando mayor seguridad tanto al 

médico como al paciente, se realizó un nuevo depósito sobre la farmacia que facilitará el acondicionamiento de insumos que se 

adquieren en grandes cantidades siempre a través de licitación pública,  se refaccionaron los pasillos, se incorporaron dos equipos en 

comodato para el laboratorio de análisis clínicos ,se puso una nueva caldera en el hogar de ancianos para abastecer exclusivamente a 

este sector y se adquirió un nuevo equipo para realizar la pesquisa neonatal auditiva. Se compraron sistemas de iluminación de techo 

con luz Led  para ambos quirófanos, dos sillones para la extracción de sangre y una balanza con agitador, para brindar mayor 

seguridad al paciente y confort laboral al personal técnico del área. 

La recaudación por SAMO fue en el año 2019 de  44 millones. Año a año seguimos incrementando esta importante entrada para el 

hospital.  Autoridades del hospital han brindado un testimonio explicando a distintas localidades cómo esto se hizo posible. En lo que 

va de la gestión más de 100 millones pudieron percibirse, y esto redunda en un beneficio a los empleados de 22 mil pesos extra en el 

año 2019. Esto no es otra cosa que trabajo y compromiso. 

Este año se mantendrá el esfuerzo para seguir con la recaudación del SAMO, y se implementará el Programa PACES que será la 

continuidad del SUMAR, aportando fondos para el equipamiento hospitalario y adquisición de nuevas tecnologías.  

Nuestro hospital realmente se destaca, pero siempre hay más para hacer, siempre en salud se puede avanzar, y no vamos a escatimar 

esfuerzos porque es un área sumamente sensible y que hace al bienestar de cada una de las personas que allí se acercan. El 

compromiso por estar cada vez mejor seguirá siendo nuestro eje. 

La Secretaría de Desarrollo Social,  ha trabajado produciendo cambios que han resultado claves para la gestión: la descentralización 

de las trabajadoras sociales, la colaboración en la asistencia básica de alimentos, el programa de huertas, de cuidadores domiciliarios, 

la ampliación de la Casita de Chocolate, Proyecto Familias solidarias, programa Envión, el Municipio en tu barrio, Operadores de 

Calle, Calor Solidario, Planificación Social y un sinnúmero de jornadas y campañas trabajando en la prevención y capacitación de 

diversas problemáticas.  

Cada una de estas cosas que enuncié, tiene detrás muchísimo trabajo y grandes resultados. Me detengo, por ejemplo en el programa 

de Huertas que se realizó en conjunto con Producción que fue una apuesta a las ganas de trabajar de los vecinos. Siempre confiamos 

en que se puede progresar a través del trabajo y que no nos íbamos a sentir defraudados si desarrollábamos este plan. Más de 220 

familias, ahora tienen la posibilidad de consumir su propia producción, o comercializarla a través del Mercado de la Estación y 

también a la Municipalidad para el Hospital y otras dependencias como el programa de alimentación.  

Recuerdo que cuando comenzamos con este programa, avizorando lo que luego sería el Mercado de la Estación algunos me 

planteaban sus dudas sobre si sería suficiente la producción para la venta. Yo no tenía dudas, creo firmemente en la voluntad de 

trabajo y superación de los vecinos. 

Lo mismo el programa de Cuidadores domiciliarios que permite a través de una formación, egresar para la posibilidad de una salida 

laboral formal, y al mismo tiempo brinda a la comunidad recurso humano capacitado en el cuidado de nuestros adultos mayores que 

tanta falta hace. Ahora se está realizando por segunda vez y con mucho éxito. 

Cada uno de estos programas en los que no quiero extenderme por una cuestión de tiempo traen soluciones, transformación, 

promoción por eso la Secretaría dejó de llamarse Acción Social para ser Desarrollo Social, no por un mero formalismo sino por lo 

que simbólicamente esto significa. Nuestra mirada es lograr que cada individuo encuentre lo mejor dentro de sí mismo para poder 

desarrollarse y transformar su realidad, por supuesto que estamos para brindar ayuda ante las necesidades más apremiantes, y que han 

sido muchas, pero nuestro anhelo sería fomentar cada vez más la promoción y prevención y que la asistencia y  atención ante la 

urgencia sean cada vez menos necesarias. Creemos en el poder de superación de los individuos, a través de la dignidad del trabajo.  

En cuanto a la asistencia en lo que se ha trabajado mucho en estos 4 años pasados se tuvo en cuenta las prioridades de las diferentes 

necesidades. Con transparencia y la mayor ecuanimidad posible a partir de los informes brindados por las trabajadoras sociales.  

La cuadrilla municipal realiza un fuerte trabajo dando respuesta a las necesidades habitacionales, sean reparaciones, ampliaciones, 

refacciones por problemas de salud; y cuando es necesario en la construcción de Módulos Habitacionales.  

En 2020 se diagramará una nueva metodología con los Equipos Interdisciplinarios de la comisaría de la Mujer y la Familia y Equipos 

para el abordaje de violencia masculina, que junto a los Equipos de vulneración de derechos de la Secretaría serán coordinados por un 

profesional del derecho para una mejor articulación de los mismos. 

Se está trabajando en la confección de un software que permita registrar actividades diarias, para disponer datos con mayor precisión, 

en tiempo real y en las diferentes oficinas que van a estar conectadas. Esto permitirá una mayor eficacia tanto en la entrega de 

material como en la realización de estadísticas.  

Con un equipo constituido, que mantiene periódicas reuniones de análisis y evaluación, esta Secretaría seguirá llegando a cada rincón 

de nuestra ciudad. 

Tanto el Programa de Operadores de calle, como el de Familias Solidarias, están a la espera de una respuesta de las nuevas 

autoridades provinciales para renovar contratos y continuar con los trabajos. 

Nuestra gestión en Cultura, Educación y Turismo se destacó por un trabajo integral, con metas que fueron concretándose para alegría 

y orgullo, no sólo de la gestión, sino de cada uno de los madariaguenses. La actividad cultural de Madariaga realmente es destacable 

y sorprende a los visitantes por su cantidad, variedad y calidad. 

Madariaga se ha vuelto una opción para los miles de turistas que recorren las rutas hacia la Costa Atlántica, el año pasado se organizó 

con gran éxito el FAMPPRESS, donde pudimos mostrar en los principales medios del país todo lo que tenemos para ofrecer. Esta fue 

una gran tarea que se inició al principio de la gestión, posicionar nuestro pueblo no fue fruto del azahar fue fruto de un trabajo 

incansable, creativo y que redobló la apuesta año tras año. Muestra de esto es cada edición de la semana de Argentino Luna, los 

paseos teatralizados, las actividades en el puesto la Invernada, el concurso de asadores entre otras cosas. etc. 



Se han desarrollado productos turísticos, como la Ruta Sabores de mi pago y los Programas de Vacaciones de Invierno y de Verano. 

Se pusieron en valor distintos atractivos, como es el caso de la señalización de los caminos rurales que unen las lagunas, cosa que ha 

sorprendido a turistas y también a vecinos y productores. Se capacitó al personal con talleres de inglés, se hicieron acuerdos con 

distintas agencias de viajes para comercializar Madariaga como destino. 

Hace poco se votó en este Concejo la ordenanza para talleres artesanales, que promueve lo más genuino de nuestra cultura, 

facilitando a los artesanos la posibilidad de comercializar sus productos desde sus talleres con una exención de tasas.  

EL año 2020 nos encontrará recuperando las estaciones de Juancho, Macedo e Invernadas, diseñando circuitos turísticos por 

diferentes caminos rurales, promoviendo el turismo en establecimientos rurales, concientizando a los propietarios de establecimientos 

productivos, afianzando la oferta turística del Paraje Macedo. Queremos desarrollar el Ecoturismo en la Reserva Natural de Laguna 

Salada Grande, diseñar senderos identificando miradores, sitios de observación de flora  y fauna y de descanso y confeccionar un 

circuito para avistaje de aves aprovechando nuestros recursos naturales. Madariaga tiene algo que siempre destacan los visitantes y es 

la hospitalidad, en eso también vamos a trabajar para que todos seamos conscientes de la importancia del buen trato hacia quienes nos 

eligen, continuando con el programa de concientización en escuelas primarias e incorporando inicial y secundaria. Este es un valor 

que los madariaguenses ya tenemos y que debemos potenciar. Ponemos nuestro mayor empeño a todo aquello que redunde en fuentes 

de trabajo y el turismo puede convertirse en una muy importante. 

Nuestros Museos han recibido la participación de más de 600 personas en el ciclo de charlas de verano y cerca de 2000 en los paseos 

teatralizados, que son una forma de abordar nuestra historia y patrimonio de una manera creativa y novedosa. Es fundamental la 

transmisión de nuestra historia, porque es lo que nos define, nos da identidad y es muy necesario tanto personal como colectivamente 

conocer nuestros orígenes. Conscientes de la importancia de esto es que se ha realizado la Sistematización de documentos en el 

Archivo Histórico Municipal organización, clasificación, catalogación y conservación preventiva de documentos del período 1851 a 

1980, provenientes del Juzgado de Paz local. También en la misma línea se realizó Recuerdos pueblerinos que es un proyecto 

documental que rescata la historia oral a través del registro audiovisual de historias del pueblo relatadas en 36 videos por Alfredo 

Ricci.  

Se realizaron importantes obras en el Museo del Tuyú. Consistieron en la remoción y renovación completa de pisos de madera de un 

sector del museo y la aplicación de un tratamiento preventivo en el resto de las instalaciones, se inauguró el nuevo montaje 

museográfico que incorporó cartelería, nuevos sistemas de iluminación, vitrinas y elementos tecnológicos. 

Desde la Dirección de Turismo y la de Museos, se participó en la Ciudad de Salta de un Seminario Internacional de Patrimonio, 

Desarrollo y Turismo Cultural. La ponencia fue sobre Patrimonio y Turismo Cultural, una experiencia de gestión pública y 

comunitaria en Madariaga. Es un orgullo que en este tipo de eventos, Madariaga haya sido elegida para exponer su gestión.  

En el año 2020 nos encontrará incorporando al acervo del museo el carruaje de Felicitas Guerrero, para lo cual se ha estudiado e 

ideado la mejor forma de preservación y exposición. 

Se comenzará a trabajar en la recopilación y elaboración de  un libro sobre las Estancias de Madariaga y en un registro del patrimonio 

arquitectónico de nuestra ciudad. 

El Programa Madariaga Educativo seguirá trabajando en la relación que el municipio establece con las diferentes instituciones 

educativas, viajes educativos, proyectos inter-areales, que ocupan diversos temas como el cuidado del medioambiente o 

Cuentacuentos, que tan buena repercusión tuvieron.  

Nos proponemos realizar a lo largo del 2020, proyectos artístico-culturales en el marco de los 200 años de la Provincia de Buenos 

Aires, cada mes habrá alguna actividad enmarcada en lo que es el Bicentenario y comprometerá a instituciones intermedias, 

colectividades, talleres de Bellas Artes e instituciones educativas.  

El área de Medioambiente durante el 2019,  continuó con su labor de creación de espacios públicos, como la plaza del Barrio 

Solidaridad, la Laguna El Carbón, la plazoleta del Barrio Belgrano y en el mantenimiento de todos los espacios que sirven de lugar de 

encuentro para la comunidad. Se realizaron múltiples forestaciones, desde el  Sector Industrial Planificado hasta plazas, parques y 

diferentes espacios públicos plantando más de 500 especies arbóreas y se entregaron 2350 sauces y álamos del vivero municipal. 

Nuestra planta de reciclado, tuvo un crecimiento muy significativo gracias a las campañas realizadas para concientizar acerca de la 

importancia del reciclado, tanto en escuelas y jardines como hacia la comunidad en general. Se colocaron Islas ambientales, se 

capacitó a los funcionarios de todas las áreas, se llevaron cestos al vacunatorio del Hospital y así de manera constante se trabaja en el 

cuidado de nuestro recurso más valioso que es el medioambiente. 

El predio de disposición final de residuos ha cambiado sustancialmente con esta gestión. Se consolidaron los caminos que ahora 

tienen cartelería, se colocaron 6 cámaras de seguridad, se forestó y se realizó la iluminación, se contrataron 4 empleados y  quienes se 

les entregó equipamiento correspondiente además de la indumentaria adecuada, se entregaron máscaras, linternas, telefonía celular, 

botiquín y herramientas varias.  

Se contrató maquinaria para el tratamiento de la basura y en aquellos sectores completos se sembró  ray grass para praderizar. 

Se realizaron además las inspecciones correspondientes y análisis de aire, agua y suelo, por organismos competentes. Realmente los 

invito a acercarse y a ver toda la labor que se realiza en el predio y cómo ha cambiado. Pronto hartemos una invitación generalizada a 

todo este cuerpo con funcionarios para poder recorrer ese predio y ver las diferencias en todo este corto tiempo que nosotros 

administramos ese lugar. 

Próximamente junto a la Secretaría de Servicios generales se trabajará en un proyecto integral de puesta en valor del Parque 

Anchorena, se arreglarán y agregarán nuevos juegos, se incorporarán nuevas especies, que hace tiempo que no se renuevan, se hará 

pintura, poda, arreglo de bancos, mobiliario nuevo, etc. Haciendo de este lugar de encuentro tan nuestro un espacio cada día más 

agradable. 

Desde que iniciamos la gestión nos propusimos un plan de integración para el Paraje Macedo, en 2019 culminó el Plan fines, dando a 

14 mujeres del paraje el anhelado y merecido título del secundario. También quienes viven cerca del paraje cuentan con la visita 

semanal de un médico generalista, se creó un nuevo espacio verde, iluminado, con juegos y bancos. 

Confiamos en el potencial turístico del Paraje y también en el potencial de su gente que lo demostró con la concreción del plan fines 

y que nos hizo redoblar la puesta con distintos cursos y capacitaciones. En 2020 se reabre una nueva cursada para finalizar el 

secundario y se realizarán talleres de herrería, electricidad, apicultura, instalador de energías renovables, conservas de embutidos, 

frutas y verduras esto se llevará acabo junto a privados, institutos de formación 401 y 402 y el CEA.  

Las acciones ejecutadas desde la Secretaría de Deportes en el año 2019, estuvieron íntimamente relacionadas con las necesidades 

existentes en la comunidad, en cuanto a lo deportivo, recreativo, social, de integración y socialización comprendiendo desde las 



edades más tempranas hasta la 3º Edad, tratando de dar soluciones a las problemáticas actuales tanto en las zonas urbanas, 

suburbanas y rurales. Nuestro principal objetivo es el deporte para todos con igualdad de oportunidades.  

Continuaremos trabajando con los distintos clubes de la ciudad revalorizando su rol social de integración tanto deportiva como social 

y cultural. También con diferentes acciones para la tercera edad de participación e inclusión, buscando los espacios más adecuados 

para realizar las actividades. 

Para niños se continuará con atletismo, softbol, hándbol, básquet y  vóley en el Polideportivo con posibilidad de sumar nuevos 

deportes y mayor carga horaria. En los barrios seguiremos con las distintas actividades Iniciación deportiva, Ritmos latinos, Yoga, 

Gimnasia y Pilates. 

Acompañamos y realizamos distintos eventos deportivos como las 5 Millas Nocturnas, el Campeonato Regional de Duatlón, el 

Encuentro de Escuelas Rurales, Juegos Bonaerenses, torneo de Fustal Femenino e Infantil, la Carrera de la Mujer, Encuentro de 

Atletismo, Intercolegial de Mini atletismo, Encuentro de fútbol joven todos acontecimientos que generan alrededor del deporte un 

movimiento que suma e incluye a personas de todas las edades generando recreación, esparcimiento y encuentro. 

En las vacaciones de invierno se brindaron múltiples actividades para niños de primaria en el Polideportivo Municipal incluyendo 

una merienda para los participantes, de la misma manera en verano con el Programa Nuestros Chicos y actividades acuáticas para 

jóvenes del programa Envión, y gimnasia para la Tercera Edad. Quiero destacar en estas actividades el compromiso de quienes 

conforman la secretaría es un trabajo que se hace con mucha vocación y por eso tiene resultados tan favorables. Es muy gratificante 

ver el clima que se genera en las colonias y la muestra de esto es la cada vez mayor cantidad de niños que se acercan. 

Toda esta gestión se realiza  con fondos municipales administrados de manera que se puedan seguir reponiendo los materiales 

necesarios y generando mejoras en las instalaciones. Este año la participación en los Juegos Bonaerenses se financiará con fondos de 

origen provincial pero como siempre optimizamos procurando que nuestros jugadores puedan disfrutar de este evento en lugares que 

tengan la mayor comodidad posible.  

En 2020 incorporaremos nuevos espacios en los diferentes barrios, se continuará con la remodelación y ampliación de baños y 

vestuarios del estadio municipal, existe la posibilidad de construcción de dormís en el Polideportivo y mejoras en el gimnasio, para 

poder recibir de la mejor manera posible a aquellos que se acercan a nuestra ciudad en el marco de diferentes eventos deportivos. No 

perdemos de vista que “recibir” es una de nuestras fortalezas, y queremos que así sea desde todas las áreas que conforman este 

municipio para que cada visitante quiera volver. Pronto iniciaremos obras para poner en valor el espacio del Sake Park en Almafuerte 

y Moreno adaptando el lugar para hacer un espacio público que congregue a todas las edades. 

La Secretaría de Obras públicas viene trabajando sin descanso en diferentes obras de la ciudad, con transparencia y optimizando los 

recursos.  

Se culminaron las 22 cuadras de asfalto programadas en arterias principales de los diferentes barrios, se demarcaron los 3 accesos de 

la ciudad, se realizó la obra de loza de este Honorable Concejo Deliberante, entregamos 16 de las viviendas del barrio El Ceibo y 

estamos gestionando con el Instituto de la Vivienda la redeterminación de precios para culminar las 13 restantes.  

Se finalizó la construcción del Jardín Maternal una obra tan esperada y que su puesta en marcha facilita la vida a tantas familias de 

nuestra comunidad, se finalizó el SUM del Jardín 904 y se hicieron múltiples reparaciones en distintos establecimientos educativos 

que no voy a enumerar por una cuestión de tiempo, solamente mencionar techos, instalaciones de gas y de agua, playones deportivos, 

veredas, instalaciones eléctricas. Se reacondicionaron los baños y vestuarios de la Casa de la Cultura y en el Estadio Francisco 

Alcuaz.  

Se colocaron luminarias LED en la Calle Rivadavia y en la rotonda de Illia y Pellegrini. Proyectamos el reemplazo de la totalidad de 

Martínez Guerreo y de Sarmiento desde Ituño hasta Urrutia, también en Avellaneda desde Rivadavia hasta Saavedra. 

En Obras particulares se intensifican los controles con el objetivo de que las construcciones de la ciudad respeten la reglamentación 

vigente, lo mismo realizamos con los emprendimientos urbanísticos, logrando durante el año que ingresaran 41 expedientes de obra a 

incorporar en Chacras Laguna El Rosario declarando 9.600 mts2 de construcción. 

Por presupuestos participativos se terminó la sede del Barrio San Martín, se culminó la obra de agua corriente del Martín Fierro y 

diferentes cuadras de cordón cuneta y arreglo de plazas para los Barrios Norte, Quintanilla, Belgrano y Ramón Carrillo, según lo 

solicitado y en el Barrio Kennedy se mejoró el servicio de extracción y abastecimiento de agua colocando cisterna y bomba de 

llenado. 

Este año concretaremos la repavimentación de la Avenida Tuyú y se está terminando un relevamiento de pavimento roto de distintos 

sectores de la ciudad, para ejecutar un plan de mejorado por etapas. A fin del año pasado el ENRE termino aprobando la instalación 

de un nuevo transformador al ya existente, luego de más de 3 años de tratativas dando que recibimos la gestión con los servicios 

públicos al tope de su capacidad. 

Desde 2016 tenemos una oficina de Tierra y vivienda que cuenta con un Registro único y Permanente. Se han entregado 18 

viviendas, 32 lotes en la Quinta 121, 39 lotes  en la Quinta 155 a familias que ya comenzaron a construir cumpliendo el sueño de una 

casa propia. Se continúa trabajando en prescripciones adquisitivas a favor del municipio, sobre quintas con características similares 

para lograr futuros loteos. 

Una importantísima gestión se llevó a cabo durante la gestión de María Eugenia Vidal para lograr que las familias tengan la escritura 

de sus casas, fueron 132 los beneficiarios en 2019, esperamos que esto continúe dado la importancia que tiene. Se trabaja también 

con el trámite de afectación de vivienda, antiguamente llamado bien de familia. 

La Secretaría de Producción, encabezada en la anterior gestión por Gustavo Muznik quien hoy integra este Concejo dejó en 

funcionamiento el Sector Industrial Planificado, con 6 parcelas adjudicadas, de las cuales 3 ya están en plena construcción de sus 

instalaciones. 

El Programa PROFOMICRO ya ha entregado los insumos requeridos para 23 emprendedores, en otra acción más por fomentar 

oportunidades de trabajo.  

En conjunto con la Secretaría de Turismo se realizó la ruta de Sabores de mi Pago, en la que 4 empresas locales dedicadas a la 

elaboración de alimentos, abren sus puertas a visitantes. De esta manera posicionamos a Madariaga como referente en elaboración de 

alimentos que identifiquen a nuestra comunidad. 

El Mercado de la Estación que durante el año permitió a huerteros y artesanos comercializar sus productos, este verano también tuvo 

su sede en la Estación Divisadero extendiendo su oferta al turismo de la Costa. Nos llena de satisfacción el compromiso y  empuje 

con que los productores respondieron a esta propuesta. 



Estamos en la etapa final del establecimiento para elaborar alimentos,  para que cada productor pueda obtener el Registro Nacional de 

Establecimiento y así poder comercializar los diferentes productos. Otra herramienta más para impulsar y estimular a aquellos que 

ponen su esfuerzo para salir adelante. 

Se impulsó el Plan de Control de Enfermedades venéreas para reproductores y se implementó el sistema electrónico del DUT, 

Documento Único de Traslado, facilitando el trámite de guías de hacienda. 

La Secretaría de empleo actualizó su sistema de obtención de datos y registro, se realizaron convenios con la cámara de empresarios 

gastronómicos y hoteleros de Pinamar concretándose muchísimas búsquedas para la temporada de verano. 

En 2020 junto a Javier Volpatti, quien ya era parte del equipo en el asesoramiento de huertas y hoy comanda esta Secretaría 

continuaremos trabajando en capacitaciones para emprendedores, un mercado concentración de verduras, la puesta en 

funcionamiento de la bloquera, difusión de programas para PYMES, gestión de créditos y en la capacitación para aplicadores de 

fitosanitarios, dentro de esta área se haya como dije recién la bolsa de empleo. La generación de trabajo digno para los 

madariaguenses ha sido una prioridad para esta gestión  y se ha evidenciado en la generación de empleo en las diversas obras 

públicas realizadas y que se realizan  en los PROFOMICRO, en la promoción de huertas y emprendedores, lo que genera la 

promoción turística con la realización de diversos eventos, el Merca do de la Estación, la cocina para la elaboración de alimentos, el 

desarrollo del Parque Industrial. Pongo como ejemplo el evento de La Berisso días pasados genero 114 puestos de trabajo directos 

más los indirectos , de mas esta decir que estas herramientas no resuelven el nivel de desocupación generalizado  debido a que esto 

depende de un contexto nacional y provincial pero son las herramientas con las que cuenta este municipio . 

A partir de esta gestión, a través de la Delegación del frente de ruta, se sistematizaron e intensificaron los controles bromatológicos 

de los comercios del frente, como también el ordenamiento urbano de todo el frente de ruta, facilitando el cobro de tasas en el lugar. 

Está proyectado para este año empezar con la iluminación de la colectora desde La Mansa hasta la rotonda de Cariló. 

Se trabajó en la puesta en valor de la Estación Divisadero para llevar a cabo el Mercado de la Estación. Este es un proyecto pensado a 

largo plazo que requiere constancia y perseverancia, pero que estamos seguros tendrá cada año mejores resultados y que seguramente 

se potenciara si se cumple la promesa del Gobierno Nacional que me hicieran días pasados del retorno del tren a esta región.  

Se realizaron acciones en conjunto con otras áreas como es la regularización de la situación de Chacras del Rosario, el Camino de 

Dos Montes/ Juancho, el predio de disposición final y el Recital de La Berisso. Este último fue un evento único para Madariaga por 

su magnitud y estamos muy orgullosos de haber estado a la altura de las circunstancias. 

La Secretaría de Hacienda trabaja en forma transversal con todas las áreas y tiene la ardua tarea de cuidar los recursos para su mayor 

optimización.  

Además, se formó la Mesa Salarial Permanente dando lugar a reclamos y sugerencias de los representantes de los diversos sindicatos 

tratando todos los temas que conciernen al trabajador municipal. Entre todos logramos en estos 4 años un incremento salarial del 284 

% y nos encontramos en la etapa final del Convenio colectivo de trabajo.  

Servicios Generales trabaja diariamente en el mejorado de las calles de nuestra ciudad más de 200 cuadras fueron mejoradas con 

polvo de piedra y se hicieron 16 cuadras de cordón cuneta. 

Se colocaron más de 120 tubos de desagüe pluvial en distintos barrios  realizando 2 veces al año la limpieza de canales para que la 

ciudad no se inunde más. Se hicieron múltiples arreglos en el cementerio, bacheos, refacción de veredas, rampa del lavadero del 

hospital. 

Se fabricaron 5 refugios climáticos, juegos para plazas y espacios verdes, carteles de señalización. Es el trabajo permanente de esta 

Secretaría la que nos permite ver una ciudad limpia y ordenada, con las calles de los barrios en notables y mejores condiciones, fruto 

de un trabajo incesante y del orden establecido en el Corralón Municipal.  

En conjunto con esta Secretaría Defensa Civil también realiza una importante labor de limpieza de bocas de tormenta, cordones 

cuneta, desagües pluviales, podas preventivas, etc. Como también el mantenimiento de parques, plazas y canteros de la ciudad. 

Se realizó una importante tarea de prevención con los diferentes cursos de RCP en escuelas y para empleados municipales y se piensa 

continuar con esta tarea que creemos fundamental. Se está trabajando en la presentación de un Plan de emergencias general para la 

ciudad para establecer protocolos para las distintas emergencias posibles según nuestra zona y características particulares. 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)  actúa de oficio en diferentes cuestiones atinentes a las necesidades de 

todos los Consumidores y Usuarios de nuestra Ciudad, en varias ocasiones con conflictos que requieren una resolución inmediata, 

más del 70% de los expedientes presentados en 2019 fue resuelto de manera favorable sin contar los expedientes que no se inician y 

que ya se intervino previamente con solución inmediata.  

Se sigue trabajando para lograr que el Partido de Madariaga sea incluido como zona fría, se logró que la empresa Plusmar entre en la 

ciudad, una necesidad planteada por muchos vecinos, se realizó el programa de Hogar Cálido junto con desarrollo social entregando 

casi 1800 garrafas. 

Además se trabaja en jornadas informativas y charlas de difusión permanente respecto de los derechos del consumidor, se capacitó a 

empleados municipales sobre las herramientas para resolución de conflictos.  

Por otro lado, el Consultorio de Asistencia a Víctimas de Delitos de la Municipalidad de Gral. Madariaga se encuentra conformado 

por un Equipo Interdisciplinario de Profesionales que brinda contención psicológica, asesoramiento jurídico gratuito a quienes han 

sido víctimas de un delito y también a sus familiares. Este equipo viene funcionando con los mismos profesionales desde  el 2016 lo 

que genera una continuidad en el acompañamiento de procesos judiciales que suelen ser extensos en el tiempo. Se trabaja con una 

guardia las 24 horas y todos los días del año. 

Se ha comenzado y se seguirá capacitando al personal policial y de seguridad en el tratamiento de la víctima pues son usualmente 

quienes tienen el primer contacto.    

La Seguridad fue otra gran tarea de la gestión y recibimos durante los 4 años pasados un gran apoyo del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia en la persona de Cristian Ritondo y Fabián Perrone y todo su equipo, esperamos que continúe siendo así para el beneficio 

de todos los vecinos una vez que conozcamos la política de seguridad que plantee el nuevo gobierno. Sabemos que eso es una parte 

importante para lograrlo como también el correcto desenvolvimiento de la justicia, hasta ahora el Poder Judicial poco colabora con 

los demás estamentos del Estado, ya me he expresado públicamente al respecto.  

Desde la Municipalidad hemos trabajado incansablemente en esta área, desde lo técnico se colocó fibra óptica, enlaces y reemplazo 

de cámaras para mejorar el trabajo del Centro de Monitoreo. 

Se optimizó la compra de insumos necesarios para los vehículos de la patrulla rural y urbana y se construyó un galpón para el 

seguimiento de la mecánica de los mismos. También se incorporaron nuevos móviles y motos para el área urbana, frente de ruta y 



Comisaría de la Mujer y en cuanto a la Comisaría de la mujer estamos trabajando en su readecuación para que cuenten con un espacio 

acorde a las situaciones que atienden. 

Permanentemente se está trabajando en la mayor organización para la vigilancia, se incorporaron nuevos agentes como vigiladores, 

vamos por un nuevo puesto de control en el Barrio El Modelo, se ampliaron las cuadrículas en el patrullaje y se dota a los agentes de 

la ropa necesaria para realizar su trabajo. 

En el área rural se mantuvieron reuniones con productores y se dotó a los destacamentos de la tecnología necesaria y camionetas 4X4 

y se realizaron también algunas obras que pusieran en mejores condiciones estos destacamentos. Se convenio con la Asociación 

Rural el uso de un predio en la Feria 2 para el secuestro de animales. 

Para el área de tránsito se adquirió un nuevo tráiler para el traslado de vehículos y se continúa trabajando arduamente en controles y 

operativos que mantengan el orden en la ciudad. 

Se comenzó a ejecutar un interesante trabajo en conjunto con el Gabinete de Prevención y Asistencia a la víctima, se instalaron más 

de 750 botones antipánico. 

Logramos a través de distintas gestiones tener un verificador policial, trámite que anteriormente debía hacerse en localidades vecinas 

y seguimos como siempre comprometidos con la lucha contra las drogas, habiendo realizado allanamientos con resultados positivos, 

luego de muchas y fructuosas investigaciones. Como decía, el compromiso nuestro está, el trabajo y la voluntad política también. 

Insto a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestra comunidad a que se sumen a esta pelea. Esto no es una lucha de unos pocos y 

el resto impasible y como simple espectador, es una lucha de todos, esperamos que de estamentos superiores con políticas superiores 

correctas acompañen todo esto para lograr la seguridad que los vecinos de Madariaga merecen y quieren. 

El área de Inspección continúa con las tareas normales de inspección y fiscalización, algo muy importante que se logró en el 

convenio con provincia para implementar el Centro de Impresión Municipal, que permite imprimir las licencias de conducir en 24 hs. 

No es fácil resumir en unos minutos el trabajo realizado y los proyectos que este equipo de gobierno tiene para Madariaga. Quisiera 

quedarme con algunas palabras que representan lo que es el Pago Gaucho para mí, lo que no quisiera que se pierda, lo que nos 

esforzamos por potenciar. 

Queremos que Madariaga no pierda la cultura del encuentro, esa sensación de familiaridad que sentimos al encontrarnos con algún 

vecino en otra ciudad o país. Ese sentido de pertenencia orgullosa por nuestro lugar, por eso embellecemos los lugares públicos y 

creamos otros, por eso hacemos eventos que nos junten, que nos muestren nuestras raíces. 

Queremos que Madariaga no pierda la cultura del trabajo.  Confío absolutamente en el potencial de trabajo de nuestros vecinos, en 

sus ganas de salir adelante con dignidad por eso fomentamos el turismo, las artesanías, las huertas, las formaciones profesionales, la 

educación. 

Queremos que Madariaga no pierda su hospitalidad. Sentir el arraigo a nuestra tierra y desde allí recibir al que viene por eso 

trabajamos incansablemente en corregir el déficit habitacional, entregando viviendas y lotes y fomentamos nuestra cultura más 

genuina que es la apertura al otro. 

Queremos que Madariaga no pierda su tranquilidad, por eso trabajamos incansablemente en su seguridad y también en el 

acompañamiento ante la emergencia para aquellos que más lo necesitan y  en una salud pública de excelencia. 

Queremos que Madariaga no pierda su belleza por eso realizamos todo tipo de obras y mantenimiento y buscamos generar conciencia 

de que esta tarea nos pertenece a todos, desde la vereda de nuestra casa hasta los mayores espacios públicos. Trabajemos entre todos 

para que esta  no sea las palabras que nos guíen en nuestro trabajo político para que cada madariaguense se sienta cada vez más 

orgulloso de pertenecer a este pago. Muchísimas gracias. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Bueno por Secretaria corresponde el punto 4 y 5. Si los Sres. Concejales están de acuerdo. Concejal Jovanovic tiene la 

palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente para que se lea por Secretaria la conformación de las Comisiones establecidas en el punto 4 y 5. 

 

Sr.. Pte.: Hay una moción para que se lea por Secretaria la conformación de las comisiones. Sírvanse marcar su voto. APROBADA 

LA MISMA POR UNANIMIDAD. 

Por Secretaria damos lectura al punto 4 y 5 de acuerdo a lo convenido en los diferentes bloques. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

COMISION DE INTERRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

 

Presidente, Pinedo, María Magdalena 

Secretario: Curuchet, María Alejandra 

                  Botto, Jorge 

                  Jovanovic, Marcos 

                  Loza, Natalia 

                  Cicalesi, María José 

 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Presidente: Pinedo, Magdalena 

Secretario: Estanga, Agustina 

                   Jovanovic, Marcos  

                   Muznik, Gustavo 

                   Loza, Natalia 

                   Cicalesi, María José 

 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

Presidente: Jovanovic, Marcos 

Secretario: Hadan, Mariana 



                   Muznik, Gustavo 

                   Estanga, Agustina 

                   Blanco, Juan Domingo 

                   Albarengo, Ciro 

 

COMISION DE ACCION SOCIAL 

Presidente: Curuchet, María Alejandra 

Secretaria: Hadan, Mariana 

                    Pinedo, Magdalena 

                    Botto, Jorge 

                    Blanco, Juan Domingo 

                    Albarengo, Ciro 

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

Gustavo Muznik 

Ciro Albarengo 

Jorge Botto 

 

COMISION FORESTAL 

María José Cicalesi 

María Alejandra Curuchet 

Magdalena Pinedo 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

Gustavo Muznik 

Juan Domingo Blanco 

María Agustina Estanga 

 

REPRESENTACION EN EL FORO DE SEGURIDAD 

Presidente del H.C.D. 

Marcos Jovanovic 

María José Cicalesi 

Ciro Albarengo 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

Presidente del H.C.D 

Marcos Jovanovic 

María José Cicalesi 

Ciro Albarengo 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

Presidente del H.C.D 

Marcos Jovanovic 

María José Cicalesi 

Ciro Albarengo 

 

COMISION ESPECIAL POR LA MEMORIA 

Marcos Jovanovic 

María José Cicalesi 

Ciro Albarengo 

 

Sr. Pte. Bueno además por Secretaria se le entrega a cada Concejal todos los Asuntos Entrados en el periodo de receso, ahí tienen el 

listado para su conocimiento. 

Con esto damos por finalizada la sesión. Invito al Sr. Intendente a arriar la bandera.  

Muy bien, buenos días y muchas gracias. 

APLAUSOS 

 


