
SESION ORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un día del mes de marzo de dos mil diecinueve se reúnen bajo la Presidencia de su 

titular Sr. Pedro Daniel Markovic y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 67 del Libro de Asistencia.  

 

 

Sr.Pte.: 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 (TEXTUAL) 

 

General Juan Madariaga, 25 de febrero de 2019.- 

 

 

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 1° de marzo de 2019 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° 01/19.- 

 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día corresponde. Concejal Jovanovic tiene la palabra. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción, para establecer el día y hora de las Sesiones y la moción es como lo 

veníamos desarrollando en el año anterior, segundo y cuarto jueves de cada mes a las 20,00 horas. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para que las Sesiones Ordinarias sean el segundo y cuarto jueves de cada mes a las 20,00 horas. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO EL MISMO  POR UNANIMIDAD. 

Quedan establecidos los horarios. 

Bueno hoy estamos reunidos para dar inicio a las Sesiones Ordinarias, espero que tengamos un año de respeto y tranquilidad como 

fue el año anterior, como siempre se han manejado todos ustedes. Los felicito por el trabajo realizado el año pasado y espero que este 

año también sea fructífero y que podamos llevar una buena resolución en los diferentes temas para beneficio de la comunidad. 

Ahora le paso la palabra al Intendente para que nos dé el mensaje de apertura de sesiones. 

 

Sr. Intendente.: Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sres, Concejales nuevamente les agradezco mucho por recibirme 

acá en vuestra casa y dar de alguna manera el inicio a una nueva, a un nuevo periodo de Sesiones Ordinarias , también quiero saludar 

a cada uno de los asistentes acá que obviamente como siempre lo han hecho con el respeto debido de alguna manera me van a 

escucharme mi alocución que intento como siempre tratar de no ser lo más larga ni tediosa pero de alguna manera siempre tenemos 

que dar, rendir cuenta de lo que venimos realizando en nuestra gestión. 

Una vez más me encuentro en este Honorable Concejo Deliberante para la apertura de sesiones, ocasión que aprovecho para rendir 

cuentas de lo que hemos hecho con el voto que la gente nos confió. Nuestro gobierno es un gobierno abierto que escucha lo que los 

madariaguenses esperaban y nos sugerían para mejorar nuestra ciudad siendo conscientes que sólo somos, estamos temporalmente los 

depositarios de esta gran responsabilidad que es gobernar. Las elecciones del 2017 nos indicaron que el rumbo que estábamos 

tomando era el que quería la mayoría pero siempre con mayor acompañamiento significa que para nosotros un mayor compromiso y 

es así que redoblamos la apuesta. 



No puedo dejar de agradecer al gran equipo que me acompaña, que son quienes llevan adelante las obras y las acciones que hemos 

concretado, que son muchas y que brevemente voy a enumerar. Pido disculpas si resulta un poco tedioso pero creo que es en el 

ámbito donde debe hacerse este informe. 

No sería honesto de mi parte no mencionar las dificultades que hemos atravesado como país el año pasado. Los avatares económicos 

han puesto a muchos de nuestros compatriotas en situaciones muy difíciles a las que no estamos ajenos,sólo puedo decir que 

enderezar el rumbo de éste país no era tarea fácil y si bien las cosas no funcionan como todos querríamos,  creemos que el rumbo que 

estamos siguiendo es el mejor entre todos los que se podían tomar y es el de las transformaciones profundas sin crear realidades que 

no existen, sino trabajando con la verdad por más dura que sea. 

Como municipio, no estuvimos exentos a las dificultades pero pusimos todo lo de nuestra parte para dar respuesta a todo esto. Como 

un simple gesto, la planta política de General Madariaga durante todo el 2018 congeló sus salarios, incluidos los Señores Concejales 

a quienes agradezco hoy personalmente. 

Al margen de esto, que repito no deja de ser un gesto, pusimos toda nuestra energía en llegar a cada una de las personas que 

atravesaban dificultades. La visita de la Gobernadora el año pasado confirmó el rumbo que habíamos tomado al pedirnos que demos 

prioridad a nuestros vecinos que no la estaban pasando bien. 

La Secretaría de Desarrollo Social ha trabajado en este sentido incansablemente. A pesar de las necesidades puntuales, no deja de 

mirar integralmente a cada vecino y su grupo familiar, sustentando el accionar en tres ejes fundamentales: prevención y promoción, 

asistencia e intervención ante la urgencia. 

Para optimizar esto, se han diseñado un dispositivo para la atención de los vecinos en forma descentralizada en las diferentes 

delegaciones barriales con la presencia de las trabajadoras sociales. 

Un logro importante fue el programa “Sembrar para crecer”, impulsando las huertas familiares, sumando esfuerzos desde el 

municipio y junto al INTA muchos vecinos adhirieron satisfactoriamente a esta propuesta, hoy tenemos en nuestra ciudad 270 

huertas. Se contrató un Ingeniero Agrónomo que aporta el asesoramiento técnico y la guía para obtener los mejores resultados 

posibles. Esto, además de aliviar la economía familiar produciendo sus propios alimentos también en varios casos dio como resultado 

un excedente para iniciar la comercialización aportando un ingreso más a las familias, también se sumó a este proyecto la entrega de 

ponedoras bebé como un instrumento más. 

Es un proyecto que personalmente me llena de orgullo, he recibido muchos mensajes de estas familias sumamente agradecidas por 

este acompañamiento que me cuentan que el resultado de las huertas, más allá de lo mencionado, terminó siendo una actividad 

compartida entre los miembros del hogar mejorando vínculos, con una perspectiva que va más allá de la producción misma, 

promoviendo valores, compartiendo responsabilidades. 

Esta actividad me ha mostrado patentemente el compromiso del vecino, sus ganas de progresar y de salir de las dificultades con 

esfuerzo y no esperando dádivas, hacia eso queremos caminar potenciando las cualidades que sabemos que tienen los 

madariaguenses, cualidades a las que no dudo y en las que confío absolutamente. 

En este año, que sabemos particularmente difícil se canalizó la ayuda a través de Planes Alimentarios, subsidios económicos, se 

hicieron 25 módulos como solución a problemas habitacionales como así también reparaciones de techos, baños, ampliaciones, 

refacciones necesarias por problemas de salud y en este sentido se seguirá trabajando intensamente pues no desconocemos que aún 

nos quedan muchas familias por ayudar. 

También conforman esta secretaría diferentes equipos interdisciplinarios como es el de Abordaje a la violencia Masculina, La 

Comisaría de la mujer y la familia, el Servicio Local de promoción y Protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes cuyo 

reconocimiento a nivel provincial es preponderante; el programa Envión, que con mucho compromiso trabajan para que los jóvenes 

de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sean contenidos y logren fortalecerse para lograr 

igualdad de oportunidades. La Casita de Chocolate, que con amor y calidad se esfuerza para que aquellos niños cuyos padres trabajan 

reciban el mejor de los cuidados; el Equipo de cuadrillas, que responde a diferentes necesidades habitacionales y ante la urgencia 

siempre están dispuestos para paliar situaciones difíciles. Las Trabajadoras sociales que se esfuerzan a diario para estar cerca de cada 

una de las personas que lo requieren. 

Este equipo de Desarrollo tiene un gran trabajo de planificación que se realiza en su sede principal con registros de datos y 

estadísticas para monitorear su accionar y eventualmente hacer las correcciones pertinentes, todo enfocado en lograr la mayor 

transparencia en gestión. 

En el espíritu de la política social municipal, podemos acompañar a cada vecino a superar obstáculos y  ayudarlo a lograr 

un  crecimiento integral que le permita aún mejorar su condición. Nuestro esfuerzo está enfocado  en continuar esta línea de trabajo 

para seguir implementando políticas que hagan  de  General Madariaga un  lugar donde lo que prima es el BIEN COMÚN  para el 

desarrollo saludable de toda la comunidad con una mirada inclusiva, venciendo  dificultades , construyendo bases sólidas en  la tarea 

del presente y creciendo siempre en busca de un futuro mejor. 

Me he detenido en esta Secretaría porque este año que pasó tuvo un trabajo muy intenso y por lo sensible de los temas que maneja, no 

son acciones que se publiciten en demasía, pero que considero justo destacarlo. 

Otra área es el Área de Salud, es uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión. Es nuestra decisión política que los 

madariaguenses tengamos un sistema de salud pública realmente destacable y en esto ustedes lo pueden comprobar cada año cuando 

ven el presupuesto y el gran porcentaje que el municipio dedica a esta área. 

En el año 2018 hemos inaugurado el Laboratorio equipado con un sistema informático que permite una mejor gestión de resultados, 

se acondicionó el contador hematolítico y se proveyó una centrífuga de mesa y un equipo de química, además de brindar 

comodidades a quienes allí trabajan que cuentan hoy con aire acondicionado, Tv, computadora, impresora y todo lo necesario para 

lograr los mejores resultados. 

Se puso en condiciones el archivo de las historias clínicas colocando en el nuevo conteiner estantería acorde, un equipo de frío calor 

que proporciona las condiciones necesarias para su conservación. 

Se adquirió un Laparoscopio, 2 lámparas cialíticas y un electro bisturí para el equipamiento del quirófano, y un nuevo equipo para el 

área de otorrinolaringología llegando esta inversión a casi un millón de pesos. También se compraron elementos para el área de 

Hemoterapia y para la cocina. 

Se reacondicionó el Sum y se adquirieron uniformes para el personal administrativo, enfermería y maestranza, y se invirtió en 

equipos de comunicación. 

También se adquirió un vehículo Ford K para los diferentes viajes que se realizan. 



Un gran logro de esta gestión, cuya cifra no me canso de repetir es la recuperación del SAMO, es bastante frecuente la consulta de 

otros municipios para saber cómo lo hemos alcanzado. Se consiguió con trabajo, generando conciencia de que el hospital nos 

pertenece a todos (pacientes, médicos, enfermeros, personal administrativo) y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que 

esté cada vez mejor. En el año 2018 nos volvió a sorprender con una cifra de 27.500.000 ingresados, contra 2.600.000, del año 2015. 

Esto hace que los agentes del hospital hayan percibido en el año pasado $17.269 anuales por este concepto, contra $1.400 del año 

2015. 

Inauguramos con la presencia del Vicegobernador Daniel Salvador que siempre nos acompaña, un nuevo Vacunatorio, preparando un 

espacio adecuado para niños que gozan de buena salud y van a vacunarse, para que no tengan que ingresar al Hospital. También pudo 

visitar el vice gobernador la gran reforma que se hizo en el Hogar de ancianos donde se remodelaron dos habitaciones de 4 camas 

cada una y una habitación individual y se hicieron completamente a nuevo los baños contando con los sanitarios y las medidas de 

seguridad que requiere ese espacio, obra en que se invirtió casi medio millón de pesos para que los abuelos que allí se alojan vivan 

dignamente, además es de destacar la humanidad y el compromiso de quienes trabajan allí. 

Pero además de todas estas obras que hacen a la calidad del servicio de salud se trabaja permanentemente en brindar un servicio 

donde prime la calidez humana y creo que a esta altura no hay madariaguense que no esté orgulloso del Hospital que tenemos. 

Desde el área de Obras Públicas se culminaron la rotonda de ingreso y el Derivador Isaac Melón Gil, dando a nuestra puerta de 

entrada una impronta totalmente diferente que se suma a las veredas, bancos, luminarias y carteles que habíamos realizado 

anteriormente, es muy importante el embellecimiento de todos nuestros accesos dando la bienvenida a los turistas como también a 

cada uno de nosotros. Llegar a nuestro lugar siempre da esa sensación única que ahora se ve acrecentada. 

Se ha concluido la primera etapa de obra civil de la cisterna y se ejecutaron 800 metros lineales del nuevo acueducto para 

interconectar los 4 pozos captadores de agua que van a estár en funcionamiento, esto asegura el abastecimiento a toda la ciudad y nos 

permite habilitar la extensión de las redes ejecutadas tanto en el triángulo sur como en el Barrio Martin Fierro, pudiendo también 

planificar a futuro la ampliación a nuevas conexiones. 

Los desagües cloacales para el Ramón Carrillo fueron conectados a la planta depuradora proyectando también la construcción de una 

nueva estación de bombeo pensando en poder continuar con las ampliaciones. 

Se hicieron 10 cuadras completas de cordón cuneta y hay 11 cuadras más planeadas en distintos barrios todo esto con personal 

municipal. Se inició asimismo la obra de 22 cuadras de asfalto, que fueron pensadas en arterias principales de acceso a los diferentes 

barrios. 

El reemplazo del transformador eléctrico en la estación TRANSBA nos va a permitir también acompañar el crecimiento de la ciudad 

por unos cuantos años más , en eso estamos. 

Todas estas obras quizás no son las más visibles pero son obras necesarias que nos cambian la calidad de vida y a eso nos 

comprometimos y por eso las realizamos. 

Hemos obtenido la viabilidad para la Repavimentación de la Av. Tuyú  por parte del Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires con quienes se firmaría el convenio de endeudamiento por la suma de siete millones que demandará la obra. Ya está en 

el Concejo el expediente pertinente. 

Se han concluido las 20 viviendas del Barrio Belgrano que se adjudicarán según la ordenanza trabajada en este Honorable Cuerpo. El 

Registro Único y permanente cuenta hoy con 1905 familias inscriptas de este Registro más de 20 inscriptos ya gestionaron la compra 

de su  vivienda en el Barrio Argentino Luna. 

Las 50 viviendas ejecutadas por la Cooperativa 15 de diciembre ya están en su etapa final, de las 70 viviendas industrializadas ya 

podemos observar 14 que están siendo levantadas y se sigue avanzando con los movimientos de suelo y plateas. 

De las 36 viviendas del Barrio El ceibo recordando que la obra fue licitada en el año 2009, adjudicadas en octubre del 2015 y con tan 

sólo 7 unidades terminadas se iniciaron las gestiones para rescindir el contrato con la Empresa Lagar SRL para luego de varios meses 

obtener (en junio del año pasado) la toma de posesión del lugar y continuar la obra por la administración municipal. De esta manera 

se pudieron finalizar y entregar en el día de ayer 6 casas que eran ansiosamente esperadas por sus adjudicatarios. 

El municipio adquirió con fondos propios tres quintas que han sido loteadas por la Ley de Hábitat ante la Subsecretaría de Tierras de 

la provincia, gracias a esto 32 familias fueron beneficiadas con un lote en la Quinta 121 y ya firmaron la reserva individual, realmente 

es uno de las mayores satisfacciones del lugar que me toca ocupar, entregar una vivienda o un lote, poder compartir esa felicidad que 

significa la posibilidad de tener la casa propia. 

Y hablando del sueño de la casa propia, la Oficina de Tierra y Vivienda logró obtener más de 100 expedientes iniciados hace más de 

10 años sobre la tramitación de escrituración. Hoy esas familias tienen por fin el título de su vivienda y se está trabajando para la 

entrega de 41 escrituras más a lo largo de este año. 

Estamos también en la etapa final de la construcción del Jardín Maternal ubicado en el Barrio Belgrano. El SUM del jardín 904 en el 

mismo barrio con  195 mts2 ya es un hecho y como así también los 370 mts2 del SUM de la Escuela Tuyú que se encuentra en una 

etapa inicial de construcción. Todas obras anheladas por nuestra comunidad. 

En cuanto a obras particulares ingresaron 89 expedientes impulsando la construcción de 12.595 m2 de obra nueva y 6850 m2 de 

modificación y ampliación de existentes y se continúa con las inspecciones para controlar que se cumplan con las reglamentaciones 

vigentes. También se intensificaron los controles sobre emprendimientos urbanísticos de nuestro partido para verificar que se ajusten 

a la normativa municipal y provincial. 

En el área de Inspección se ha trabajado realizando las inspecciones correspondientes tanto en la ciudad como en el frente de ruta. 

Nuestro objetivo no es complicar al trabajador con burocracias inútiles sino velar por la seguridad de los ciudadanos y en este orden 

son de público conocimiento los controles que se realizan a distintos comercios evitando que existan, por ejemplo, productos en mal 

estado en venta en las góndolas. Este accionar hizo que los vecinos hagan las denuncias y den aviso cuando lo consideran necesario. 

También hemos trabajado en el levantamiento de autos en estado de abandono y en el seguimiento en diferentes fiestas y actividades 

que se realizan en el distrito.  

Seguimos proyectando el crecimiento de Macedo, por ello, nos propusimos incluir al paraje dentro de las propuestas turísticas 

fomentando el turismo rural. Esto motivó a la Municipalidad a renovar el convenio con la Agencia de Administración de Bienes del 

Estado con el fin de tomar posesión del predio y ponerlo en condiciones. Dentro de las acciones a realizar está proyectada la 

reorganización de los ocupantes del predio, la iluminación del lugar, la construcción de un espacio verde para el aprovechamiento de 

la comunidad, la puesta en valor del embarcadero y de la estación de tren para ofrecerla como hospedaje al turista. 

Además, se continuará con las actividades que realiza Bellas Artes en el SUM de la delegación, la visita de manera semanal de un 

médico generalista y la culminación del plan fines donde 13 mamás del paraje a fin de año recibirán su título secundario. Ya lo decía 



el año pasado, este no es un número frío, son 13 mujeres que con gran coraje aspiran a un futuro mejor y les hemos proporcionado 

esa oportunidad. 

Por otro lado, se está trabajando en un proyecto para la construcción de una sala de elaboración de alimentos con el fin de potenciar la 

creación de empleo genuino y formular políticas y herramientas de producción para incentivar y acompañar el emprendimiento 

personal. 

El área de Defensa Civil hemos realizado trabajos de pintura en luminarias y cordones de nuevos accesos que hoy embellecen nuestra 

puerta de entrada. 

Es constante su tarea de limpieza y mantenimiento de toda la ciudad, como el monte de la vía, terrenos abandonados, canales a cielo 

abierto, bocas de tormenta, cordón cuneta y tantos lugares que hacen que cuando caen abundantes precipitaciones la ciudad ya no se 

inunde. También realizan numerosas podas de plantas ya sea evitando peligros o despejando luminarias. 

Este año ha llevado a cabo una capacitación de plan de evacuación en emergencia dictado a todos los establecimientos escolares. 

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda cumple con un papel fundamental en la administración de los recursos del municipio, y no 

quiero dejar de mencionarlo, las múltiples licitaciones que realiza y la prolijidad en el control de los fondos hacen a la transparencia y 

a la eficacia de la gestión. A pesar de los momentos difíciles los empleados municipales jamás han dejado de cobrar el sueldo y el 

aguinaldo en tiempo y forma, en ningún momento de nuestra gestión. 

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

totalidad de la comunidad sea deportivo, recreativo, social, de integración o de  socialización; comprendiendo desde las edades más 

tempranas hasta la 3º Edad. El objetivo primordial es la promoción del deporte como propulsor del desarrollo integral de los que lo 

practican y como motivador en las personas con forma de vida sedentaria, acrecentando su salud y bienestar. Teniendo en cuenta que 

nuestra comunidad urbana, barrial y rural demanda oportunidades que den lugar a recrearse participativamente, a jugar, a divertirse, a 

aprender, a comunicarse, es que desde esta Secretaría se crea el desafío y el compromiso para que en el año 2019 de cubrir esas 

necesidades incorporando actividades para todas las edades, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, buscando la calidad de vida. 

Contamos con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Provincia y la de Nación también y seguimos los mismos lineamientos y 

objetivos, deportes para todos, sin dejar de lado el aspecto competitivo de la práctica sistemática de los mismos; como así también el 

mediano rendimiento, la organización de eventos locales, provinciales y nacionales. 

Para lograr esto se han mantenido reuniones con el CEF para la elaboración de cronogramas que eviten superposiciones; se 

gestionarán subsidios de clubes de la ciudad para revalorizar el rol social que cumplen; se profundizarán las acciones para ampliar el 

espectro de la 3° edad continuando con lo que se viene realizando, buscando espacios adecuados, procurando ampliar las actividades 

sumando a yoga, gimnasia, pilates y aquagym que actualmente se realizan. 

En cuanto a niños, jóvenes y adultos se continuará en el polideportivo con atletismo, softbol, handball, básquet y vóley con 

posibilidad de sumar nuevos deportes; como así también la iniciación deportiva, ritmos latinos, yoga, gimnasia y pilates que se 

brindan en los barrios, donde también se acrecentarán las horas cátedra. 

Se da continuidad a eventos como las 5 Millas Nocturnas, el Campeonato Regional de Duatlón, el Encuentro de Escuelas Rurales, los 

Juegos Bonaerenses donde se procurara cada año acrecentar los participantes, el Torneo de Futsal Nacional Femenino, el torneo 

Futsal Infantil, la Carrera de la Mujer, el Encuentro Municipal de Atletismo, el Encuentro Intercolegial de Miniatletismo y el 

Encuentro de Fútbol Joven, entre otros. 

Todos estos eventos deportivos llevan un gran trabajo de organización y nos hemos sentido muy satisfechos con la participación en 

ellos. En el Futsal Nacional, por ejemplo, vinieron deportistas de todo el país que se han alojado en nuestra ciudad, pudieron 

conocerla y disfrutarla y todo lo que significa un intercambio tan enriquecedor como el que proporciona el deporte. También la 

interacción local como el Encuentro de Fútbol joven que involucra a chicos de distintos barrios que no juegan en ningún club de la 

ciudad. 

El año pasado se implementó con gran éxito la colonia de vacaciones de invierno para niños de primaria en el polideportivo con 

muchísima concurrencia, por lo tanto lo volveremos a realizar pues quedó a las claras que era una necesidad de nuestra comunidad. 

De la misma manera se ha trabajado con el Programa Nuestros Chicos en verano, como también con los jóvenes del Programa 

Envión. 

Son varios los espacios que existen para la práctica de  los diferentes deportes el polideportivo que con las nuevas refacciones brinda 

un lugar más que adecuado, la Plaza de la Salud del Parque Anchorena y los playones de los Barrios Belgrano y Quintanilla. La obra 

de baños y vestuarios en el gimnasio Eva Perón han sido motivo de elogio de todos los visitantes que hemos recibido, era una obra 

muy necesaria para poder recibir a  quienes venían de otra ciudad y proyectamos ahora poder construir los dormís. En el Estadio 

Municipal se hicieron también refacciones en los baños y vestuarios dejándolos en condiciones adecuadas. 

Contamos con los materiales apropiados para los deportes que se realizan y se va reponiendo lo que hace falta y está pensada la 

adquisición de lo necesario para las nuevas disciplinas, siempre extremando el cuidado de los mismos. 

Esta área se financia con fondos del tesoro municipal, excluyendo los juegos bonaerenses que tienen fondos afectados, por lo tanto es 

mucho el esfuerzo que se hace para optimizar y poder llegar a todos los ciudadanos con múltiples propuestas. 

La Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento cumple también con una tarea de manera ininterrumpida mejorando nuestra 

ciudad. Se puso polvo de piedra y mejorado en 96 cuadras de los diferentes barrios y también en otros lugares como plazas, escuelas, 

cementerio, medioambiente, FAE, vivero, anfiteatro, caniles municipales, Hospital, rotondas, frente de ruta, delegación Sur y otros. 

Permanentemente se realizan colocaciones de tubos y reparaciones de toda índole, esto es lo que hace que no tengamos sobresaltos 

cuando se producen fuertes lluvias. Es constante el mantenimiento de bocas de tormenta y desagües junto con Defensa civil. 

También se fueron colocando retardadores de velocidad donde estimamos necesario para que haya mayor responsabilidad en el 

tránsito. 

Con personal municipal y esto quiero destacar al personal municipal, se viene realizando una cantidad importante de cordón cuneta, 

se colocaron carteles nomencladores, se construyeron los refugios climáticos, bacheos, cunetas, reparación de cordones, la rampa del 

lavadero del hospital, la vereda del vacunatorio y otras tantas obras que antes se terciarizaban. 

El área de Medioambiente como siempre realiza un mantenimiento de plazas, colabora con las instituciones previo al comienzo de 

clases y todo lo que tenga que ver con el embellecimiento de la ciudad. 

Es realmente muy bueno el trabajo que se ha realizado en el vivero, se lograron 3000 fresnos para poder utilizar en espacios públicos, 

3500 álamos y sauces que fueron entregados a la comunidad y se construyó un invernáculo de 200 metros cuadrados para la 

producción de plantas en dos estaciones. También se ha planificado la forestación del Sector Industrial Planificado reservando 200 

casuarinas. Son muy productivas las distintas charlas que se llevan a cabo tanto en el vivero como en la planta de reciclaje, 

  



colaborando para que los más pequeños tomen conciencia del cuidado del medioambiente. 

Se llevan adelante distintas acciones que embellecen nuestra ciudad como los armados con luces navideñas, la colocación de flores y 

plantas, la realización de cestos y bancos movibles para eventos, iluminación, colocación de aparatos de gimnasia en la Calle 25, 

podas, refacciones de cartelería. Se realizó una nueva plazoleta en Belgrano y 25 de mayo, para generar más espacios públicos. 

Se desarrolla una intensa campaña para preservar la higiene urbana en los domicilios y también en espacios públicos con cartelería. 

Es mucho el esfuerzo para mantener una Madariaga limpia a la que todos aspiramos pero vamos por buen camino, pues es un 

comentario recurrente de los visitantes lo limpia que se ve la ciudad. Esto es una tarea que debe ser de todos, más allá de la 

concientización que se realice. 

Un gran desafío sorteado con éxito fue la confección de las fuentes que ornamentan las dos nuevas rotondas de acceso a la ciudad que 

se hicieron con creatividad y buen gusto, optimizando los recursos. 

En cuanto al tema del basural, estamos haciéndonos cargo de un problema que lleva años sin resolverse. No voy a detenerme 

haciendo un informe de cada tema pero sí contarles que desde el 21 de diciembre del año pasado que nos fue otorgada la disposición 

final, luego de múltiples trámites legales se ha comenzado a operar en el predio. Se contrató personal, brindándole la ropa y las 

medidas de seguridad correspondientes; se hizo el mejorado del camino de acceso y el alumbrado poniendo cámaras de seguridad. Se 

instaló una motobomba, se contrató maquinaria para llevar a cabo los perfilamientos de los niveles de basura y también caminos de 

cortafuegos.  El O P D S junto con la Universidad de San Martín luego de una semana en el lugar, hizo un estudio de caracterización 

de la basura, que permite realizar seriamente el dimensionamiento de las celdas transitorias de disposición. Asimismo se contrató a 

Laboratorios FARES TAILE para tener datos certeros del grado de contaminación de agua, suelo y aire con todos los parámetros 

necesarios. 

Se presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia el proyecto de declaración de utilidad pública para la expropiación parcelaria, 

lo que motivó que días pasados la visita de la Senadora Flavia Delmonte.  

En el Área de Cultura, Educación y Turismo se ha destacado durante la gestión en la realización de eventos creativos, novedosos y 

atractivos con gran concurrencia de público. Nos ha hecho volver a las raíces de nuestro pueblo a lo que más en esencia nos 

caracteriza. Realmente daba gusto ver el clima de cordialidad y comunidad que hubo en las actividades realizadas en el lugar 

privilegiado que tenemos que es el Puesto La Invernada, sea en las actividades de verano como en el Concurso de Asadores, en total 

cerca de 10.000 visitantes anduvieron por allí. 

Los paseos teatralizados o Las llaves de la ciudad que se efectuaron recientemente, ambas propuestas para las que hemos recibido la 

complacencia total de los vecinos. Estas actividades que se hacen con mucho esfuerzo y muy poco dinero generan cosas muy 

positivas, nos enlazan con nuestro pasado un pasado común que nos hermana y nos muestra que son más las cosas que tenemos en 

común que las diferencias cuando hablamos de nuestro lugar. También en este sentido se continúa con Folklore en los Barrios y las 

tardecitas culturales que se desarrollaron con mucha afluencia de público y mucha expectativa por parte de los vecinos, en pocos días 

será el cierre de esta actividad en el Paseo del Bicentenario. 

En el espacio INCAA pasaron por nuestra Casa de la Cultura 12.256 espectadores y se adquirió para eso la tecnología necesaria para 

que las proyecciones sean de la mayor calidad posible. 

Es muy intenso el movimiento que tiene nuestra Casa de la Cultura durante las vacaciones de invierno por ejemplo,  se realizan 

actividades allí todos los días: títeres, payasos, obras de teatro, música y todo el año se realizan innumerables eventos de las más 

variadas disciplinas, seguramente todos los que estamos acá, hemos concurrido por diversos motivos, más de una vez en este año. 

Diferentes escuelas han tenido a disposición el minibús para hacer viajes educativos y recreativos como así también otras 

instituciones de nuestra ciudad. 

Este año se pondrá en funcionamiento el cuerpo de baños de camarines en la Casa de la Cultura, para una mayor comodidad de los 

artistas. 

La Escuela de Bellas Artes tuvo reparaciones en el techo de la dirección y se pusieron placares en todos los salones para los talleres y 

se está realizando el piso nuevo de la galería y vereda. También se realizó la Clínica de 3° nivel de Telar Mapuche, además de todas 

las disciplinas que brinda. 

Continuamos entre otras cosas con la edición de la Semana de Argentino Luna, el Carnaval, Encuentros de Rap, y tuvimos en el 

Parque del Bicentenario el recital de Prisma bajo las estrellas de una calidad digna de ver, porque todo conforma nuestro acervo 

cultural. 

El personal de la Secretaría de Turismo junto a la Secretaria de Cultura realizó el año pasado una capacitación interna tomando clases 

de inglés semanalmente. Además de diversos cursos brindados por el IPAP. 

Se llevan a cabo en esta Secretaría encuestas a los visitantes que luego se vuelcan en estadísticas y esto en folletería y en el 

planeamiento de las distintas acciones. 

Se ofreció avistaje de aves, visitas a distintos parajes, música en las lagunas,  entre otras múltiples actividades para recobrar el valor 

de lo que es más nuestro para poder ofrecerlo al turista. 

La Dirección de Museos realiza un trabajo muy importante. Además de que el estado de los museos es muy bueno, se llevan a cabo 

múltiples actividades. 

 En el Museo del Tuyú Mapu se impermeabilizó el techo alrededor de 700 mts2, se rediseñó el sector de exposiciones y talleres, se 

mejoraron las condiciones de calefacción y se renovó el sistema de iluminación de  salas, la cartelería y del diseño expositivo.   En el 

Museo Histórico se realizó la muestra en Homenaje al 60 aniversario de bomberos y Madre de los balnearios y se dio un 

interesantísimo ciclo de charlas que culminaron el miércoles pasado. 

Los museos se han convertido en una fuente de información, pues reciben constantemente consultas de estudiantes, investigadores y 

particulares sobre los temas relacionados a la historia local y regional. En total los museos durante el año pasado recibieron 5310 

visitantes. 

Se participó en la capacitación de un Curso de digitalización 3D para museos, dictada por la Universidad Nacional de La Plata y el 

Departamento de Museos y Preservación Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires, porque es permanente el afán de superación. 

En este orden se digitalizó el archivo del diario Tribuna, facilitando el acceso a la información.  

En cuanto a la Secretaría de Producción es uno de nuestros anhelos que vamos viendo hecho realidad es la concreción del Sector 

Industrial Planificado. Se realizó la distribución interna de la red eléctrica, y se está dando comienzo a la construcción del perimetral 

y la forestación. Se hizo el relleno de la primera etapa para que esté en condiciones para la instalación de las empresas que 

adquirieron su parcela. Ya se adjudicaron 5 parcelas. 

En breve estará llegando a este Concejo Deliberante una ordenanza que modifica el otorgamiento de microcréditos y pequeños 



emprendimientos que favorecerán el desarrollo de la comunidad. Se prevé una capacitación a los beneficiarios en conocimientos 

básicos de márketing y contabilidad para colaborar con la productividad de la actividad que quieran emprender. Se modificará la 

modalidad, otorgando un 80% del valor solicitado y será no retornable. 

Se sigue articulando con el Banco Nación y Provincia para promover, impulsar y difundir las diferentes fuentes de financiamiento con 

que cuentan estas entidades. 

Se participa desde el área en la CASER y en el Comité de Cuenca donde se busca poder concretar la construcción de tan pendiente 

Puente San José de Herrera por intermedio del decreto de Emergencia Hídrica, como también la reactivación  del Canal 5. 

Para mitad de este año dará comienzo a sus actividades la Agencia de Desarrollo Local donde se diseñarán y formularán proyectos de 

interés común para los diferentes sectores productivos de Madariaga. 

En una de las últimas sesiones, votaron acá también el Plan de Control de Enfermedades venéreas que permitirá mayor producción en 

los rodeos de cría, mejorando así también toda la cadena productiva. 

Se realizó una vez más el Taller de Emprendedores, con muchisimo éxito. Es un espacio para aprender de manera intensiva pero 

también de encuentro entre vecinos que luego de alguna manera quedan ligados para ayudarse en sus respectivos emprendimientos. 

Se continuará en este sentido con capacitaciones, cursos y jornadas. 

La Secretaría de Seguridad continúa trabajando velando por la tranquilidad de todos nosotros. Se realizaron obras como la 

construcción de un galpón para el mantenimiento de vehículos dentro del predio lo que permite un mejor control y seguimiento. Se 

reemplazó el domo de la rotonda principal y se hizo un tendido de fibra óptica de más de 1800 metros para enlazar distintas cámaras 

con el COM dando mayor calidad y fluidez, se reemplazaron además varias cámaras de seguridad. 

Se compró un carro tráiler para el traslado de vehículos para tránsito y se adquirieron más de 130 neumáticos para el total de la flota. 

Se gestionó la compra de 4 motos para el personal de tránsito lo que permite una mayor agilidad y control para cubrir los llamados y 

necesidad de los vecinos, se hizo entrega de ropa para el total del personal de la secretaría: pantalón, camisa y calzado. 

Se recibieron del ministerio de Seguridad provincial 6 motos y un automóvil que se incorporon a la flota de patrullaje de prevención 

en la ciudad y frente de ruta, también se entregó un vehículo a la Comisaría de la Mujer para una mejor asistencia a las víctimas y se 

colocaron más de 750 botones antipánico. 

  

Se está trabajando en el proyecto para ampliar la Comisaría de la Mujer y la Familia, pensando en brindar una mejor atención en 

cuanto al espacio físico y el resguardo que necesitan quienes se acercan allí. 

El personal de tránsito ha asistido a diversas capacitaciones dictadas por el Ministerio de Seguridad en diversas localidades  y 

también asistieron a cursos de capacitación de RCP y uso de matafuegos brindados por el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra 

ciudad. 

Durante el año 2018 se labraron más de 1100 infracciones de tránsito y notificaciones a camiones y vehículos abandonados en la vía 

pública. Se secuestraron más de 80 motos y autos en distintos operativos por no contar con la documentación correspondiente, de 600 

test de alcoholemia en controles nocturnos 156 dieron positivos. Aparte de las acciones del personal de tránsito que no cesan, sigue 

siendo un trabajo de todos velar por el tránsito más responsable en la ciudad. 

Se llevaron a cabo 140 detenciones por delitos penales y más de 50 detenidos por contravenciones. 

En el área rural se hicieron mejoras y reparaciones en los destacamentos y se ha dotado de camionetas 4 x 4 para facilitar su labor. Se 

mantuvieron reuniones con los propietarios de los campos para escuchar inquietudes y sugerencias de las que hemos sacado 

conclusiones conjuntas para mejorar el funcionamiento de los destacamentos. También se entregaron teléfonos corporativos que 

permiten una mejor comunicación las 24 hs. 

Hemos logrado facilitar la verificación policial que significaba un inconveniente para los  vecinos que en ocasiones debían hacerlo en 

localidades contiguas. Se hizo la gestión pertinente ante las autoridades de Dirección del Automotor y se logró contar con un 

verificador policial exclusivo para nuestra ciudad realizándose ahora dos veces semanales en la Delegación Sur. 

La DDA ha realizado allanamientos con resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y se trabaja diariamente en el combate 

con la droga en nuestra ciudad junto con la policía comunal. 

Ya para culminar, tengo que señalar  es inevitable que realice una evaluación general de toda esta gestión que encabezo, que mire 

cómo han sido estos 3  años y algunos meses que han pasado.  Son muchas las sensaciones que me vienen a la mente hemos pasado, 

se imaginan, en todo este tiempo por infinidad de situaciones. Unas sumamente gratificantes, otras que no lo han sido tanto pero 

nunca sacamos el cuerpo a lo que la gestión nos ponía por delante. Ciertamente que las gestiones de gobierno generan un desgaste en 

lo personal cuando se asumen con compromiso pero ese desgaste créanme, que se compensa con la satisfacción del deber cumplido, 

con el aliento de tantos vecinos que nos demuestran su conformidad, con la posibilidad de seguir caminando por las calles de mi 

pueblo sabiendo que aquello que no se pudo hacer no fue por falta de voluntad, ni por escatimar esfuerzos y probablemente pueda 

hacerse en el futuro si todos tiramos en la misma dirección. 

Seguramente hubo cosas que pudieron hacerse mejor pero que nunca nos detuvimos y si hubo que corregir el rumbo, también lo 

hicimos, pero siempre andando. 

Nuestra tarea en el municipio es la de administrar lo más eficazmente posible los recursos para que puedan realizarse todas las cosas 

que necesitan los madariaguenses para vivir cada vez mejor y en eso es lo que hemos puesto toda la creatividad, honestidad y 

transparencia en estos tres años de gestión y son muchos los logros , los logros que veo, muchas obras, un hospital que es orgullo de 

todos, eventos culturales y deportivos que nos reúnen como vecinos logrando dejar de lado cualquier diferencia, orden en la 

administración, asistencia y promoción de lo que necesitan, y muchas de las cosas que he ido mencionando hoy de manera general. 

Es mucho, mucho, lo que se ha realizado pero lejos está de darnos una sensación de conformidad, mirar lo construido nos empuja a 

seguir construyendo, nos fortalece en el convencimiento de que se pueden hacer las cosas, de que una buena administración permite 

concretar muchos sueños y es por eso que no vamos a detenernos. 

Estoy terminando la última apertura de Sesiones de una gestión que si Dios quiere el próximo diez de diciembre culminaremos con 

los cuatro años. Quiero públicamente agradecerles primero a todos los asistentes que con mucho respeto y seriedad han escuchado 

mis palabras ,pero también quiero agradecer particularmente cada uno de los Señores Concejales porque como bien decía el 

Presidente del Concejo hace un ratito hemos trabajado con seriedad y a conciencia entre todos , independientemente de las diferentes 

cuestiones políticas que podamos tener entre nosotros. 

No vamos a pensar igual en todo pero en los grandes temas de los madariaguenses y aquello que los madariaguenses requieren hemos 

estado a la altura de las circunstancias y por eso quiero agradecer públicamente cada uno de los doce Concejales de este Honorable 

Cuerpo porque como les decía a pesar de los chisporroteos políticos , de lo que sabemos que tenemos que hacer , de que tenemos 



distintos puntos de pensamiento han acompañado esta gestión, pero una gestión que no es la gestión de Esteban Santoro sino que es 

la gestión de todos los madariguenses y entiendo que todo lo que hemos logrado y todo lo que de alguna manera he resumido en esta 

alocución tiene que ver también con el trabajo de ustedes . El gobierno de Madariaga noes el Ejecutivo sino que también es el 

Deliberativo y por eso les digo gracias y ustedes saben que es unas gracias sinceras. 

Muchísimas gracias por la atención, buenos días. APLAUSOS 

 

Sr. Pte.: Bueno corresponde pasar al punto 4, vamos a dar lectura a cómo quedan las Comisiones de Reglamento Interno y el resto de 

las Comisiones que están representadas en el Concejo Deliberante. 

Por Secretaria damos lectura a las Comisiones. 

 

Srta. Sec.: Da Lectura. 

 

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.: Continuamos con el resto de las Comisiones. 

 

Srta. Sec.: Da lectura 

 

COMISION DE DEFENSA CIVIL 

Emiliano San Martín-Darío Dell’Arciprete-Carlos Caro-Jorge Botto. 

 

COMISION FORESTAL 

Ciro Albarengo-Jorge Botto-Elena Hermenegildo-Magdalena Pinedo. 

 

COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 

Darío Dell’Arciprete- Emiliano San Martin-Agustina Estanga- Ciro Albarengo. 

 

REPRESENTACION FORO DE SEGURIDAD 

Presidente del Concejo Deliberante-Marcos Jovanovic-Natalia Loza- Carlos Caro-Darío Dell’Arciprete- Elena Hermenegildo. 

 

COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 

Presidente del Concejo Deliberante-Marcos Jovanovic- Natalia Loza-Carlos Caro- Darío Dell’Arciprete-Elena Hermenegildo. 

 

COMISION DE SEGURIDAD 



Presidente del Honorable Concejo Deliberante-Marcos Jovanovic-Natalia Loza-Carlos Caro-Darío Dell’Arciprete-Elena 

Hermenegildo. 

 

COMISION ESPECIAL POR LA MEMORIA 

Marcos Jovanovic-Natalia Loza-Carlos Caro-Darío Dell’Arciprete-Elena Hermenegildo. 

 

 

Sr. Pte.: Bueno, con esto finalizamos el Orden del día. Invito al Sr. Intendente a arriar la bandera.  

Muchas gracias a todos por la atención que han tenido para con el discurso del Sr. Intendente y desearles a todos que tengan un muy 

buen año. 

Gracias por la visita.  


