
SESION ORDINARIA 

 

 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los  tres días del mes de abril de dos mil dieciocho, se reúnen bajo la Presidencia de su 

titular Sr. Pedro Daniel Markovic  y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 44 del Libro de Asistencia.- 

 

 

Sr. Pte.: Buenos días a todos  vamos a invitar al Sr. Intendente  a izar la bandera. Aplausos.- 

Bueno para dar inicio a esta Sesión en primer lugar saludo a los Sres Concejales, Sr. Intendente Municipal, Funcionarios del 

Departamento Ejecutivo, integrantes de Sociedades Intermedias, vecinos, vecinas en general y agradeciendo que hayan venido a 

participar de esta Sesión de comienzo de un nuevo ciclo ordinario de Sesiones de este Cuerpo. 

Para mí es un orgullo importante, este es el noveno periodo en el que me toca participar los primeros cuatro años como vicepresidente 

de Don Juan José Jáuregui y la segunda vez como Vicepresidente del Sr. Don Francisco Ubieta, ambos con los que logré una gran 

amistad a través del trabajo de este , dentro de este cuerpo . Desearles a todos ustedes que puedan trabajar con mucha cordialidad, con 

mucha dedicación y responsabilidad intelectual, seguramente va a ver muchos proyectos consensuados y también va a ver de los 

otros que se aprueben por mayoría y de los que no se aprueban pero eso no quita que van a tener una buena relación, una buena 

convivencia; esta Presidencia está abierta para todos ustedes así que les deseo lo mejor y que tengan un muy buen periodo legislativo, 

muchísimas gracias. APLAUSOS. 

Por Secretaría damos lectura a la Convocatoria.- 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

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°.- Convocase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga para el día 3 de abril de 2018 a las 9,30 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 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, dese a publicidad, regístrese y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 02/18.- 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día..- 

 

Sr. Pte: Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Sr. Presidente es para hacer la moción que el día y horario que se van a hacer las Sesiones Ordinarias para que sea 

el segundo y cuarto jueves de cada mes a las 20.00 horas. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al punto 3 del Orden del Día.  

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 

 

Sr. Intendente Municipal: Muchísimas gracias, buenos días señor  presidente de este Honorable Cuerpo. Sras y Sres concejales. 

Funcionarios del departamento ejecutivo, Entidades Intermedias. Representantes de Entidades Intermedias. Sras y sres. 



Nos encontramos hoy reunidos otra vez, para inaugurar un año más de Sesiones Legislativas en el Honorable Concejo Deliberante de 

General Madariaga, este año con una nueva conformación pero siempre con las mismas ganas de seguir trabajando por Madariaga. 

Aprovecho para dar la bienvenida a los nuevos concejales que conforman este cuerpo. 

El año 2017 fue un año de elecciones en la que obtuvimos un resultado muy favorable, que nos alegró, nos ratificó en la gestión pero 

sobre todo nos significó un inmenso compromiso con todos nuestros vecinos  aquellos que nos apoyaron y también con aquellos que 

no lo hicieron. 

El equipo de gobierno cada vez más consolidado, se sigue afianzando en su tarea, mejorando las distintas áreas, conociendo la forma 

de trabajo más efectiva, entendiendo y alcanzando los objetivos que nos propusimos desde un principio; se han realizado algunos 

cambios en el gabinete por diversos motivos, para aquellos que se fueron solo me resta mi gratitud por siempre porque desarrollaron 

su tarea de la mejor manera posible, los nuevos funcionarios claramente se han incorporado eficientemente con el resto del equipo. 

Son muchas las áreas municipales que hacen a la gestión y no pretendo extenderme exhaustivamente en cada una de ellas 

simplemente informar lo que se ha venido haciendo y cuáles son los proyectos que nos esperan en el tiempo que falta transcurrir. 

 He hablado hasta el cansancio del orgullo que me produce nuestro Hospital Municipal en el que se han realizado entre otras cuatro 

obras de gran importancia que son los consultorios externos, el sector de internación, la sala oncológica y la Terapia Intensiva. 

Cuando uno acude a una consulta médica siempre que se trata de algo que personalmente nos inquieta o nos da temor; era necesario y 

justo que esto se dé en un ámbito de confort y tranquilidad para que los profesionales puedan realizar su labor en un ámbito cómodo y 

privado. 

Demás está decir lo que implica el nuevo sector de internación y al que próximamente se incorporará la remodelación del sector 

antiguo, también los beneficios que tiene la sala oncológica para aquellos vecinos que padecen de esa enfermedad. 

Un cambio importantísimo para los madariaguenses fue la realidad de una Terapia Intensiva amplia y equipada con la tecnología 

necesaria para trabajar acorde a los estándares de excelencia y no nos quedamos en la mera inauguración de una gran obra, sino que 

nos llena de satisfacción la solución que esta sala significa el hecho de que la familia no tenga que irse a otros centros lejos de su casa 

con sus seres queridos, con el costo y la complicación que eso significa en un momento que ya de por sí es difícil. 

También se adquirió un nuevo ecógrafo con prestaciones que antes no se podían cumplir, como las ecografías músculo esquelético o 

los ecodopplers. 

Se celebró un convenio con la Provincia que fue ratificado por este cuerpo para implementar el SAME en nuestro municipio a través 

del cual obtuvimos una ambulancia nueva y la capacitación para poder brindar un servicio bajo la normativa de uno de los sistemas 

de emergencia de mayor prestigio a nivel nacional. 

Gracias a la colaboración de la Cooperadora del Hospital se está instalando un conteiner para utilizar como archivo de las historias 

clínicas reemplazando el actual que se encuentra en el sótano donde la humedad y la falta de ventilación se torna inhabitable para las 

personas que trabajan allí y perjudica la documentación guardada . 

Uno de los puntos fuertes de la gestión en salud es la recuperación de costos que se lleva a cabo de parte del SAMO. En el 2017 se 

facturaron $23.897.243 de los cuales se ha cobrado casi la totalidad, de esta recuperación de costos se realiza la distribución de una 

parte entre el personal. En el año 2015 se distribuyó por personal un total de $1.463; en el 2016 $10.417 y en el 2017 $14.240, aun 

así debimos seguir trabajando para mejorar los ingresos dado que tener un hospital de excelencia implica un alto costo económico. 

En cuanto a lo que hace a la producción, que es un tema que nos desvela porque sabemos que es el futuro, se está concretando el 

relleno del Sector Industrial Planificado (SIP) luego se nivelará y se comenzará con la construcción del alambrado perimetral y la 

forestación del predio, de esta forma queda en condiciones para que puedan instalarse las primeras empresas. También se está 

realizando el estudio de impacto ambiental para continuar con el trámite de la habilitación definitiva del SIP. 

Se llevó a cabo un taller de conductas emprendedoras con mucho éxito el año pasado y se volverá a realizar este año, días pasados 

visité a los dueños de un molino de harina de nuestra ciudad que concurrieron a este taller y obtuvieron muchísimas herramientas 

para el desarrollo de su empresa además de la asistencia financiera por parte del Banco Nación. 

Hemos hecho de nexo entre las PYMES y el INTI para el fortalecimiento y desarrollo mediante la innovación tecnológica 

articulación a la que se sumaron ocho empresas PYMES. También se comenzará con la Tecnicatura en Gestión de PYMES 

agropecuarias carrera que tendrá dos años de cursada y se dictará en el ámbito de la Escuela Agraria. Son muy necesarias este tipo de 

acciones para promover trabajo genuino, formación que conduzca a los vecinos a un camino de progreso. 

Se articuló con las entidades bancarias para promover, impulsar y difundir las diferentes fuentes de financiamiento al sector 

productivo y comercial. 

Se continúa con el otorgamiento de microcréditos, a partir de este año se modificará la adjudicación con una capacitación para los 

beneficiarios en conocimientos básicos contables, de marketing y de costos para un emprendimiento productivo. 

Se están realizando gestiones en la Dirección de Hidráulica de la Provincia y en el Ministerio de Agroindustria de la Nación para 

concretar diversas obras sobre el canal 5 tanto en terraplenes, compuertas y los 5 puentes que lo cruzan, obras que llevan décadas de 

demora, con la creación de una Delegación zonal del A.D.A. lograremos tener una mayor respuesta a la problemática entre vecinos. 

Está proyectada la creación de la Agencia de Desarrollo Local, organismo fundamental para el diseño y formulación de proyectos de 

interés común para los diferentes sectores productivos de Madariaga, se busca con ella tener un mejor aprovechamiento de los 

recursos locales, diagnosticar e identificar las potencialidades y condicionantes para el desarrollo local, promover nuevas actividades 

económicas y de empleo, etc. 

Se volverá a implementar el antiguo “Plan Toro”, que se implementó este año en Rauch como piloto, una política que mejoraría el 

índice de preñez y con ello la cantidad de kilos de carne producidos en el partido. 

Y se reordenará la oficina de empleo para poder darle un mayor impulso para aprovechar de manera más eficaz los programas 

disponibles de nación y provincia, son muy buenos los resultados obtenidos desde principios de la gestión. 

Son muchas las actividades que se vienen desarrollando en Macedo, se ha incentivado a sus habitantes a ser partícipes y principales 

autores de actividades que han llevado hasta allí decenas de turistas. Se iniciaron las visitas a parajes rurales donde los visitantes 

pudieron recorrer las instalaciones, el kiwal, la Capilla y la Delegación. 

Llevamos el internet  un objetivo que tuvimos al principio de la gestión, y hoy es realidad podemos decir que Macedo cuenta con un 

Espacio Digital a disposición de la comunidad. 

Se realizó la escuela de verano, un programa provincial que tuvo más de 20 chicos inscriptos que tuvieron oportunidad de diversión y 

recreación en el receso escolar. 

Se inició el segundo año del Plan FINES, que va a permitir que 12 mujeres del paraje terminar su secundario y este no es un dato 

menor, no es un número son doce mujeres que van a tener otras oportunidades a partir de finalizar la escuela secundaria.  También 



hay talleres de Bellas Artes, Escuela de Fútbol infantil, una enfermera todos los días, un pediatra que asiste semanalmente, se han 

realizado cursos de primeros auxilios para capacitar a la comunidad. 

Creemos que estas acciones son muy importantes para fortalecer el arraigo de los vecinos en el lugar donde tienen sus puestos de 

trabajo, estamos atentos a las dificultades que tienen para llegar hasta la ciudad y la Delegación trabaja fuertemente para que aun así 

sigan teniendo las mismas oportunidades. 

Se está trabajando en la puesta en valor del almacén La Victoria y el Embarcadero, lugares que sumarán atractivos turísticos y 

permitirán conocer parte de su historia y en ese sentido se están siguiendo las gestiones necesarias para renovar el Convenio con el 

Ferrocarril para tener autoridad sobre el cuadro de estación. 

  

La Secretaría de Desarrollo Social continúa realizando su accionar sustentada en tres ejes principales de tareas  que son  primero 

la Promoción y Prevención; segundos la Asistencia   y tercero  la intervención en las urgencias. 

Es premisa esencial del espíritu de la Política Social Municipal  impulsar y promover  el trabajo descentralizado  que comenzó en el 

inicio de esta gestión y se mantiene con las trabajadoras sociales en los diferentes espacios barriales. Esta presencia hace que 

lleguemos a las familias, no sólo  desde la accesibilidad física y comodidad en distancia con los distintos centros, sino por  el sentido 

de pertenencia e identidad barrial y  fundamentalmente compartiendo el trabajo con las personas y sus problemáticas en su propio 

lugar, por eso hemos dado y seguiremos dando tanta importancia a los  espacios como el CAPS del Barrio Belgrano, el CIC, el Caps 

del Barrio San Martín B, el Centro Cívico Sur; y  sumando también la Sociedad de fomento del Barrio Martín Fierro , y la 

incorporación reciente  del nuevo espacio en la Iglesia de Dios en el Barrio Belgrano. 

Se viene trabajando intensamente en una de las necesidades más acuciantes que es la situación habitacional dando respuesta a través 

de ayuda con materiales e incorporando una cuadrilla de empleados para aportar al vecino mano de obra y así facilitar el avance en la 

concreción de las reparaciones y arreglos en cuanto a lo edilicio. También se realizó la construcción de Módulos Habitacionales 

Sociales de emergencia. Sabemos que tenemos muchas familias a las que aún nos falta llegar pero es nuestra tarea del día a día estar 

constantemente con la mira en seguir haciendo el máximo esfuerzo para alcanzar a dar respuesta a todos los que lo requieren. 

Desde lo asistencial son variadas las ayudas que se vehiculizan a través de subsidios económicos para la resolución de necesidades 

múltiples. Dentro de los recursos que tenemos que todos sabemos que son limitados, llegamos a los vecinos estableciendo un orden 

de prioridades y para esto se realiza  un registro y control administrativo y estadístico para asegurar la transparencia en la gestión y 

optimizar la planificación. 

 

Dentro del ámbito del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social  también se encuentran los Equipos del Programa ENVIÓN, con 

un gran trabajo con adolescentes, el Servicio para lo local , para la prevención de los derechos de niños y adolescentes donde hemos 

incorporado  los operadores de calle como un recurso más para trabajar y acompañar en  las problemáticas específicas de 

adolescentes, Equipo Civil de la Comisaria de la mujer y la familia, el Equipo para el abordaje de la violencia masculina, el Jardín 

Maternal “ La Casita de Chocolate, el Área de Prestaciones desde donde se entregan  Planes alimentarios , cargas de gas, etc;. La 

Sede de la Secretaria donde se realizan los  trámites de pensiones No contributivas y Pases de transporte,  el Área Nutricional con 

gestión de Tarjetas Provinciales “Más Vida”  y para Celíacos;también ha sido una innovación de esta política social el incorporar una 

Nutricionista al área para mejorar el  diseño de los  planes alimentarios municipales del Menú  que se brinda en el Jardín Maternal y a 

su vez para un asesoramiento a las familias que transitan  problemas de salud y tienen indicación de dietas especiales. 

Un acierto importante de esta Secretaría es mantener reuniones  en forma periódica con los diferentes equipos que la conforman para 

analizar, resolver, monitorear  y evaluar con  una seria y responsable  mirada de autocrítica el accionar desempeñado para poder 

aplicar eventuales correcciones y mejoras. Se realiza una minuciosa labor  para ampliar y tener una  mayor capacidad y rendición, 

tanto  operativa como de recursos. 

Es un area donde se trabaja con cuestiones muy sensibles del ser humano sabiendo que desde el municipio buscamos siempre estar a 

la altura de las circunstancias con cuestiones que a veces resultan muy complejas pero he visto a quienes conforman este equipo 

trabajar con calidad, calidez y entera disposición y dedicación y esto se refleja en cada acción desarrollada y la sincera intención de 

que cada persona alcance una vida digna.  

  

Desde el área de inspección se continúa con el control general de los diferentes comercios visitándolos periódicamente constatando 

que se cumpla con los rubros asignados. En  lo que hace a habilitaciones durante el pasado año se produjeron 71 bajas pero tuvimos 

114 altas comerciales lo que implica una expansión de 43 comercios más, más trabajo para los madariaguenses.  

Se llevan a cabo inspecciones en conjunto con otras áreas como bromatología, es de público conocimiento que se ha requisado 

mercadería que podría perjudicar la salud de nuestros vecinos especialmente lo que tiene que ver con la conservación de la cadena de 

frío. También con Obras Públicas y con la policía  local en lo que hace a la fiscalización de los diferentes locales  nocturnos,se 

proyecta para este año continuar con la tarea de control y fiscalización en los comercios en permanente colaboración con 

las diferentes áreas municipales.  

En medio ambiente es primordial mantener la belleza que tiene nuestra ciudad cuidándola y potenciando sus espacios sólo voy a 

enumerar algunas de las múltiples acciones que lleva adelante la dirección, se ha ornamentado con más de 400 plantas los diferentes 

espacios de nuestra ciudad como la Municipalidad, plazas, Barrio El Ceibo, CAPS, Escuelas, en las plazas se pusieron además de las 

plantas juegos y luminarias y seguiremos cuidándolas para que sean un lugar de esparcimiento para la familia. Se trabaja 

denodadamente en la limpieza de la ciudad se invirtió en 5 volquetes, se fabrican bolsas de residuos, se han realizado cestos para 

instituciones y barrios, para espacios públicos y para eventos.  

Siempre sostuvimos la importancia de la iluminación por un tema de seguridad y es así que se ha avanzado en este tema en la calle El 

Tala, Caseros, los Destacamentos policiales, calle Pellegrini, arcos de entrada en este orden también se trabajó mucho en la poda, 

tanto en lo que interrumpe la iluminación como en aquellos reclamos de vecinos, tenemos que seguir avanzando en este tema. 

Se han colocado 40 bancos fabricados por empleados municipales en diferentes espacios públicos.  

En Defensa Civil es muy importante el accionar llevado a cabo por Defensa Civil ahora dirigida por Roberto López, como se decía 

quien sigue trabajando y haciendo todo el trabajo que había llevado a cabo el Sr. Blas Guevara; permanentemente se realizan 

limpiezas de canales, bocas de tormentas, tubos de desagües, cordón cuneta, que hacen que a pesar de las inclemencias climáticas no 

hayamos tenido que sufrir inundaciones, ni evacuados. 

Se han comprado materiales tanto para el uso diario  herramientas, motosierras, motoguadañas y elementos de protección para el 

personal como también para situaciones de emergencia como un grupo electrógeno, un trípode con reflectores. Se realizan acciones 



de prevención, como la capacitación de  directivos y docentes de las escuelas en plan de emergencia y/o evacuación y el personal 

siempre está dispuesto a colaborar en distintos eventos como las 5 millas nocturnas, en la Invernada y en cualquier otra situación en 

que se les solicite su presencia.  

En Obras Públicas, esta Secretaría cuenta con una nueva secretaria Diana Markovic , no quiero dejar de pasar la oportunidad de 

agradecer a Alberto Fanderwud sus años de gestión y su predisposición para volcar toda su experiencia en esta nueva etapa. Entre 

las obras públicas gestionadas y financiadas por el Fondo de Infraestructura Municipal pudimos Construir y ornamentar con mano de 

obra local 3100 mts de veredas para lo cual los emprendedores locales elaboraron 27.000 baldosas que embellecieron los accesos a 

nuestra ciudad. 

 En el Parque de la Estación se realizó el adoquinado en la continuación de la calle Carlos Madariaga donde 2 cuadrillas, una con 

personal del corralón municipal y otra contratada permitieron que con su trabajo que un paso muy importante hacia el Barrio 

Belgrano tuviera el acceso que se merecían.  

Se construyó la segunda calzada de la Calle El Tala e/ Mitre y Saavedra separada de la existente por un cantero central que se ilumino 

y además ornamentó con plantas del Vivero Municipal y que permite que para todos los vecinos entrar y salir   de la ciudad por este 

ingreso alternativo, actualmente estamos ejecutando la vereda peatonal sobre el lado del parque Anchorena. 

En el cementerio local se acaba de construir la Sala Velatoria cuya ordenanza regulatoria llegará en estos días a este Honorable 

Concejo Deliberante para encontrar entre todos la mejor manera de ordenar su uso. Esta sala velatoria no viene a competir con las 

pompas privadas sino que viene a cubrir una necesidad para aquellos que no pueden acceder a un velorio digno por falta de recursos 

económicos y requieren la asistencia del municipio.  

En cuanto a la infraestructura relacionada con abastecimiento del Agua Potable estamos construyendo la cisterna de casi dos millones 

de litros que junto a los pozos captadores realizados nos permitirá habilitar la extensión de la red en el triángulo sur de la ciudad y 

asegurar el total abastecimiento de agua potable a toda la ciudad pudiendo además planificar a futuro la ampliación de nuevas 

extensiones para llegar con este servicio esencial a todos los barrios.  Los desagües cloacales en el Barrio Ramón Carrillo están en 

ejecución y junto a la construcción de la Planta Depuradora se podrán establecer etapas de planificación para la ampliación de la red 

cloacal en toda la ciudad. Esta gestión no realiza ninguna obra sin la debida autorización de la prestadora y las ampliaciones 

realizadas son en base a proyectos elaborados por la prestadora ABSA de esta manera se evita a futuro problemáticas como las 

ocurridas en el barrio El Ceibo que se conectó a una red que solo estaba preparada para abastecer de agua a la planta depuradora y a 

la Dirección de medio ambiente. Días pasados suscribimos con ABSA un convenio para realizar la obra que corresponde para la 

demanda de ese barrio.  

El alimentador eléctrico doble terna permitió no solo llevar la alimentación al Parque Industrial y a la futura Planta Depuradora con la 

instalación de 3 Estaciones Transformadoras nuevas de 500 Kva c/u sino que además se pudo mejorar la trama existente de toda la 

ciudad cambiando 5000 metros lineales de línea de media tensión y sumando a las ya mencionas 2 nuevas estaciones transformadoras 

para ofrecer una mejor calidad al servicio prestado.  

Los derivadores ubicados en la rotonda Melón Gil y en la intersección de las Calles Ilia y Pellegrini están en ejecución y darán un 

ordenamiento vehicular en el acceso a nuestra ciudad, durante este año se han proyectado ejecutar 21 cuadras completas de 

Cordón Cuneta en distintos barrios de la ciudad.  

Un tema que fue eje de nuestra campaña es el tema del déficit habitacional, y aunque sabemos que este problema no se soluciona en 4 

años estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mejorar la situación, es así que se están ejecutando próximas a 

terminar 20viviendas financiadas por el Fondo de Infraestructura Municipal proveniente de la provincia, las 50 viviendas ejecutadas 

por la Cooperativa 15 de diciembre están en pleno avance de obra, en etapa de trabajos preliminares se encuentra la construcción 

de70 viviendas industrializadas a ejecutarse en el Barrio Belgrano.  Del plan de 36 viviendas que se erigen sobre la calle Colon en 

diciembre pasado se entregaron las últimas 4 de la primera etapa y las 29 viviendas de la segunda etapa  están en construcción y se 

suman al pedido ya formalizado a estudios previos del Instituto de la Vivienda para la ejecución de 40 viviendas más.  Con respecto a 

estas viviendas las mismas se hallan demoradas por una cuestión estrictamente de la empresa tal circunstancia fue notificada al 

Instituto de la Vivienda que mensualmente realiza la certificación correspondiente a través de un arquitecto.   Dado que la demanda 

habitacional es de 1500 unidades este municipio adquirió con fondos propios 3 quintas que se están  loteando por la Ley de Hábitat 

ante la Subsecretaria de Tierras de la provincia lo que nos permitirá seguir gestionando viviendas para nuestra ciudad. Pronto 

ingresará a este Concejo Deliberante un proyecto para entregar alrededor de 35 lotes a aquellos que así lo solicitaron cuando se 

anotaron en el Registro Único de beneficiarios dependiente de la oficina de Tierra y Vivienda.   

En Obras de educación destacamos que el Municipio con fondos propios realizó la construcción de la platea por los fondos percibidos 

y no utilizados en dicho fin y con financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación está en construcción el Jardín 

Maternal ubicado en el Barrio Belgrano, obra tan ansiada por todos y que ya se puede ir viendo cómo avanza. Para el inicio del ciclo 

lectivo está en gestión la reparación nuevamente del techo de la Escuela de Tío Domingo que fue levantado por un fuerte temporal, 

días pasados fui a ese paraje y la obra ya está culminada . El proyecto del SUM para el Jardín 904 del Barrio Belgrano es un hecho, se 

construirán 195 m2 lo que permitirá realizar todas las actividades recreativas que necesitan los alumnos, pronto estará la licitación 

para adjudicar esa obra. Estamos trabajando en el proyecto del SUM para la Escuela Nº 2 Tuyu una obra que viene siendo esperada 

desde hace muchísimos años y a partir de la mitad del año se empezara a realizar  con un llamado a licitación. 

En Obras particulares  a lo largo del año ingresaron 123 expedientes de obra que impulsaron la construcción de 11.180 m2 de obra 

nueva y se incorporaron al Catastro Municipal 5.108 m2 representando un incremento del 71% con relación al año anterior.     

Se presentó la modificación de la Ordenanza Impositiva que fija el monto de las multas disminuyendo los valores de las mismas hasta 

retrotraerlas a los establecidos para enero de 2012, factor determinante para alentar a los propietarios a regularizar las obras existentes 

no declaradas. Se implementaron las inspecciones permanentes con el objetivo de controlar las construcciones en la ciudad para que 

se respete la Reglamentación Vigente establecida por la Ordenanza Municipal del año 2015 que a su vez se basa en el Decreto Ley 

N° 8912/77 que rige el ordenamiento del territorio de la Provincia y regula el uso, ocupación y subdivisión del suelo, es por ello que 

controlar la construcción en la ciudad no significa clausurar sueños sino que significa asesorarse para que su crecimiento sea 

ordenado y sobre todo respetando las diferentes zonas según el uso establecido por la normativa vigente.  

Un gran trabajo es el que viene realizando Blas Guevara en el corralón. Aprovecho también para agradecer al Sr Adolfo Islas todos 

sus años de su servicio. Se han colocado más de 38 tubos y realizado más de 2400 metros de polvo de piedra en calles de los 

diferentes barrios, como así también en el Parque Anchorena, Cementerio, Casita de Chocolate y FAE. 



Se adquirieron dos camiones compactadores, un tractor con pala, un acoplado con carga bilateral, un equipo barredor para mejorar el 

servicio de recolección y de limpieza general de la ciudad, se compraron moldes para cordón cuneta lo que nos permitirán ir cerrando 

mallas en los diferentes barrios de una manera más económica y eficaz.  

Las acciones de la Secretaria de Deportes durante el año 2017 estuvieron relacionadas con las necesidades de la comunidad  sea en lo 

deportivo, competitivo o social comprendido desde los niños hasta la tercera edad. Un punto muy importante para esta Secretaría es 

la atención, cuidado y apoyo a los clubes locales ; durante el 2017 se hicieron aportes económicos muy importantes con el objetivo de 

que puedan ir realizando las obras edilicias necesarias para su funcionamiento, también, se han apoyado con horas cátedras a distintos 

docentes para realizar sus actividades deportivas dentro de la Institución. Realizamos actividades deportivas durante todo el año 

Atletismo, Hándball, Karate, Taekwondo Básquet, Vóley, Yoga, Iniciación deportiva, Ritmos latinos con distintas escuelas que 

funcionaban en el Polideportivo, en el CIC del Barrio Quintanilla, en el playón del Barrio Belgrano, en la Sociedad de Fomento del 

Barrio Martin Fierro,  las instalaciones del Club Atlético Cosme, en las instalaciones del Club San Juan Bautista y desarrollo del 

Programa Nuestros Chicos en el predio del Club El León durante los meses de Enero y Febrero. 

Los equipos representativos de las escuelas Municipales en las disciplinas Hándball y Básquet se trasladaron para cumplir con las 

fechas en los distintos torneos que participaron. Se brindaron actividades anuales al Programa Nuestros Abuelos con distintas 

disciplinas y también se participó en encuentros regionales en distintas localidades de la provincia, en los juegos de la Provincia de 

Buenos Aires se formó parte en Juveniles y Adultos Mayores. Desde esta Secretaría se organizó la continuidad de las 5 Millas 

Nocturnas, Duatlón Regional, Encuentro de Escuelas Rurales y se realizó la segunda edición del evento denominado “Carrera de la 

Mujer” y el segundo Encuentro Regional de Mami Hockey. Se otorgaron ayudas económicas a destacados deportistas locales para su 

participación en presentaciones locales e internacionales que nos llenan de orgullo, llevando la bandera de nuestro pueblo y 

representándonos de la mejor manera posible. 

En cuanto a las obras se hicieron importantes arreglos en el playón exterior del Polideportivo Municipal, se cambió parte del alambre 

perimetral del predio y se colocó polvo de piedra en la pista de atletismo y se iniciaron la terminación de los vestuarios y baños del 

gimnasio Municipal, obra muy importante tanto para nosotros como para cuando tenemos visitas que podremos recibir como 

corresponde. 

En el 2018 nos encuentra trabajando con la misma intensidad y proyectando  comenzar obras de mejoras en el estadio Francisco 

Saturnino Alcuaz. 

 Sabemos de la importancia que tiene el deporte tanto para la salud física como mental y que abarca todas las edades por eso 

consideramos tan necesario seguir trabajando en esta dirección, con inclusión y con apertura a las diversas disciplinas que existen. 

La secretaría de seguridad a cargo actualmente de Daniel Pereyra no para de trabajar para que los madariaguenses estemos más 

seguros y los logros son palpables, quiero también agradecer todo lo realizado por el Sr. Luis Repetto que puso todo de sí para iniciar 

un camino de cambio en diciembre del año 2015. 

También quiero destacar la predisposición del ministro Cristian Ritondo y del jefe de la policía bonaerense Comisario Gral Fabián 

Perroni que siempre están prestos a cualquier pedido o inquietud que le formulemos desde nuestra ciudad. Más cantidad de móviles, 

motos, los diversos destacamentos en los barrios, las cámaras, el centro cívico de la zona sur, el trabajo mancomunado entre la 

policía, el comando de patrullas rurales, la secretaria de seguridad, inspección y  transito han logrado bajar el índice de inseguridad; 

debemos seguir trabajando y sobre todo en cuestiones de nocturnidad pero no es un trabajo que solo puede realizar el estado, es 

fundamental también el compromiso de los padres y entidades intermedias, crear conciencia social en eso debemos profundizar 

nuestra labor. 

La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo tiene una fuerte impronta en esta gestión,la siguiente es una enunciación sintética de 

las variadísimas actividades  enmarcadas en diferentes planes que se llevaron a cabo. 

El espacio INCAA tuvo más de  12.000 espectadores, se han colocado 3 aires acondicionados en la Sala y escenario de la Casa de la 

Cultura lo que hace que durante el verano puedan realizarse todo tipo de actividades, además de tenerlo calefaccionado en invierno, 

también se renovó el sistema lumínico del escenario. Se continúa trabajando con actividades varias como el Encuentros de Payadores, 

Tardecitas Culturales, Folklore en Los Barrios y Carnaval Popular. 

Se adquirió un minibús que facilitó la colaboración en salidas de instituciones educativas e intermedias a diferentes puntos del País. 

Se gestionó un contrato, cumplido en su 100% con la Sociedad Española de Socorros Mutuos por el edificio en que funciona la 

Escuela de Arte N° 500 donde concurren 600 alumnos de los cuales solo 350 son de Gral. Madariaga atendiendo así  una propuesta 

educativa de alcance regional. 

Se concretaron la 2° y 3° edición de la Semana de Argentino Luna rindiendo homenaje a quién fue un gran artista de nuestra ciudad. 

Es muy gratificante lo que se vive en esta semana que acaba de suceder, el agradecimiento de su familia ver trabajar a  los niños en 

las escuelas con la figura de alguien tan nuestro que no debemos dejar caer en el olvido. 

Se coordinó el trabajo comunitario de elaboración de un mate de plata en el marco de los 110 años de la ciudad, colaboramos  con la 

organización de la Feria de Ciencias Regional realizada en instalaciones de la Unidad Académica Domingo F. Sarmiento. 

En la Escuela de Bellas Artes se realizaron arreglos edilicios, renovación a nuevo del patio, cambio de puertas y ventanas en 4 

salones, techado de las piletas exteriores, instalación de una cocina, pintura del frente y salones. 

Se incorporó la Clínica de telar Mapuche nivel 2, talleres de italiano y animación llevándose a cabo 31 talleres y clínicas diversas ,se 

plantea para este año la reparación de los hornos de cerámica y temas edilicios, agregar clínica de telar, soga y esmalte sobre plata. 

Se elevará el número de talleres de 31 a 35 centralizados y descentralizados en barrios, ENVION y FAE. 

El Museo Histórico recibió un total de 2657 visitantes dentro de los cuales se destaca la participación de 888 personas en el ciclo de 

charlas y música de verano, también 600 alumnos y docentes de Madariaga y la región. 

Se concretó la  iluminación del jardín exterior, armado y presentación del Amonite Gigante y muestra, organización y sede del 1° 

Encuentro de Museos de la Región, presentación y obtención del proyecto en el Programa Integral de Cultura del Ministerio de 

Cultura de la Nación, Proyecto educativo los Museos te visitan, Proyecto de Cartelería Histórica, muestra fotográfica a los Primeros 

Pobladores, diseño de la muestra La Invernada.  

El Tuyú Mapu recibió 3501 visitantes, 245 también participaron del ciclo de cine infantil y 685 asistieron a las actividades recreativas 

organizadas para las vacaciones de invierno y más de 700 alumnos. Son infinitos los reconocimientos por la belleza y calidad de 

nuestros Museos, días atrás lo visitó Yamila Cafrune quedando profundamente conmovida por la Sala de Argentino Luna y nos dejó 

un hermoso recuerdo de su padre Jorge Cafrune con el Negro Luna, esas son cosas que nos llenan de satisfacción y nos hacen ver lo 

importante que es mantener nuestras tradiciones. 



En materia turística se realizaron propuestas en el marco del desarrollo de nuevos productos turísticos Paseo Peatonal Comercial, 1° 

Concurso de Asadores, tardes de té en Juancho, 1° concurso fotográfico y todo esto en el orden a instalar nuestro “Destino 

Madariaga”, se colocaron 16 placas en edificios de valor patrimonial en la calle Avellaneda en adhesión a los 110 años de General 

Madariaga. 

La Dirección de Turismo obtuvo la distinción del Programa “Dirección de Gestión Turística de Municipios”, un merecido 

reconocimiento al trabajo que realiza ,somos el 3° Municipio después de  Tornquist y de San Antonio de Areco en obtener la 

distinción del Sistema Argentino de Calidad Turística ; esto se logra con esfuerzo y creando conciencia de que es una tarea de todos. 

Se fortaleció el trabajo regional desde Caminos del Tuyú y se asistió a más, a casi 10.000 personas de forma personal, por redes o por 

mail.  

Esta es la Madariaga por y para la cual estamos trabajando, una ciudad que se embellece en la que se ven obras, mejoras, actividades 

culturales, ayuda a los más vulnerables y todas las cosas que he venido enumerando. Siempre lo decimos sabemos que falta mucho, 

sabemos que algunas cosas las podríamos haber hecho mejor, o más rápido, o de otra forma, no hubo jamás malas intenciones. Este 

equipo de gobierno es un gran grupo humano con muchas falencias como todos los seres humanos pero que estamos sumamente 

comprometidos en dejar lo mejor de nosotros para el bien de la ciudad a que a muchos nos vio nacer, que otros adoptaron pero que 

todos elegimos y queremos. 

 En estos años de gestión tuvimos muchas alegrías, pero también tuvimos angustias o tristezas, incertidumbres y tambien cansancio 

pero lo que nunca mezquinamos fue el esfuerzo, el esfuerzo y las ganas de hacer  son lo que nos alimentan nuestro compromiso 

diario con cada uno de nuestros vecinos. 

Con este discurso dejo inaugurado el 35° periodo de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga. 

Muchísimas gracias.- (APLAUSOS).- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día. 

 

Sra. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 

 

Presidente: Emiliano San Martín 

Secretario: Marcos Jovanovic 

Ciro Mariano Albarengo  

Carlos Caro 

Darío Dell’Arciprete  

Jorge Botto 

 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

Presidente: Carlos Caro 

Secretario: Ciro Albarengo 

Emiliano San Martín 

Marcos Jovanovic 

María Agustina Estanga 

Darío Dell’Arciprete  

 

COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 

 

Presidente: Magdalena Pinedo 

Secretario: Jorge Botto 

Marcos Jovanovic 

Alfredo Garmendia 

Natalia Eleonora Loza 

Elena Hermenegildo 

 

COMISION DE ACCION SOCIAL 

 

Presidente: Alfredo Garmendia 

Secretaria: Natalia Loza 

Elena Hermenegildo 

Agustina Estanga 

Magdalena Pinedo 

Jorge Botto 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 5 del Orden del Dia 

 

Sra. Sec. : Da lectura (TEXTUAL) 

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

 

Emiliano San Martín, Dario Dell’Arciprete, Carlos Caro, Jorge Botto 

 



COMISION FORESTAL 

 

Ciro Albarengo, Jorge Botto, Elena Hermenegildo, Magdalena Pinedo 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

 

Dario Dell’Arciprete, Emiliano San Martín, Agustina Estanga, Ciro Albarengo 

 

REPRESENTACION  EN EL FORO DE SEGURIDAD 

 

Daniel Markovic, Marcos Jovanovic, Natalia Loza, Carlos Caro, Dario Dell’Arciprete,  

Elena Hermenegildo 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

 

Daniel Markovic, Marcos Jovanovic, Natalia Loza, Carlos Caro, Daria Dell’Arciprete, Elena Hermenegildo 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

 

Daniel Markovic, Marcos Jovanovic, Natalia Loza, Carlos Caro, Dario Dell’Arciprete, Elena Hermenegildo 

 

 

Sr. Pte.: Bueno con esto culminamos el Orden del Día y creo que ya está culminada la sesión, vamos a invitar al Sr. Intendente 

Municipal para arriar la bandera.- 

 


