
SESION EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los once días del mes de diciembre del año mil novecientos 

noventa y cinco, se reúnen bajo la Presidencia de su titular, la Sra. Lía Ester Angelinetti de Lorenzo, la 

totalidad de los señores Concejales, cuyas firmas se registran a fojas 38 del libro de asistencia, 

registrándose la ausencia del edil Omar Romero.- 

Sr. Presidente: Por Secretaría se pasará a dar lectura al Decreto de Convocatoria, para dar inicio a la Sesión 

Especial del día de la fecha.- 

Sra. Secretaria: Da lectura al Decreto, que en su parte dispositiva dice: 

ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Juan Madariaga a SESION ESPECIAL 

para el día lunes 11 del cte. Mes y año, a las 20 hs. A fin de cumplimentar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Integración de la Comisión encargada de invitar al Sr. Intendente Municipal electo a hacerse 

presente en el recinto.- 

3) Cuarto intermedio para que la Comisión cumpla su cometido.- 

4) Juramento ante el Honorable Concejo Deliberante del Sr. Intendente Municipal electo, Raúl Adrián 

MIRCOVICH.- 

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

archívese. 

General Madariaga 11 de diciembre de 1995. Firma Lía Ester Angelinetti, Presidente. Teresa A. Campos; 

Secretaria.- 

Registrada bajo el n° 64/95.- 

Sra. Presidente: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 2) del Orden del Día. Tiene la palabra 

el Concejal Francisco Ubieta.- 

Sr. Conc. Ubieta: Sra. Presidente, de acuerdo a lo consensuado, propongo para integrar la Comisión a los 

Sres. Conc. Jorge Latuf, Antonio Jaureguiberry, Román Frondizi, Graciela Contentti.- 

Sra. Presidente: Está a consideración la nómina de integrantes propuesta por el Concejal Francisco Ubieta. 

Si ninguno de los Concejales va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda conformada la Comisión Especial.- 

Sra. Presidente: Pasamos a un cuarto intermedio a fin de que la Comisión cumpla su cometido.- 

Sra. Presidente: Después de este breve cuarto intermedio, continuamos con el punto 3) del Orden del Día. 

Toma de Juramento al Sr. Intendente de Gral. Madariaga. Ciudadano Raúl Adrián MIRCOVICH, Juráis por 

Dios, por la Patria y ante estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 



INTENDENTE MUNICIPAL de General Juan Madariaga, respetando y haciendo respetar la Constitución y las 

leyes.- 

Si, juro (APLAUSOS).- 

Sra. Presidente: Si as{i no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.- 

Sr. Intendente de Gral. Juan Madariaga: Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sras. y Sres. 

Concejales, Sr. Intendente saliente, Dr. Carlos Balcarce, Sres. Legisladores y funcionarios provinciales, Sres. 

Intendentes de municipios vecinos, autoridades, vecinos de Gral. Madariaga. Nos encontramos reunidos 

por la Convocatoria a participar de un sueño, que es el comienzo de toda obra, es un camino a inaugurar y 

yo los he invitado a que lo recorramos juntos, y hoy lo renuevo, recojo una intensa esperanza y una gran 

expectativa frente al porvenir de Gral. Madariaga y este futuro promisorio no es el que va a ocurrir, sino el 

que vamos a ser capaces de construir juntos, pretendo desde el gobierno comunal, que los hechos sean 

más elocuentes que las palabras, sé que el comienzo no va a ser fácil, pero en definitiva, será ejecutar y 

realizar la voluntad de la comunidad que ya ha apostado a un renovado escenario social, administrativo, de 

trabajo y de servicios públicos para trasponer los umbrales del segundo milenio. Fueron los vecinos, la 

mayoría de ustedes los que adoptaron esta decisión, vamos a demostrar que es posible modelar con 

objetivos claros, con acción sostenida y trabajos empapados de humildad, un nuevo proyecto de vida 

comunitaria. En esta empresa existirá un tiempo de siembra y maduración, no habrá apresuramientos, pero 

tampoco dilaciones. Vamos a establecer una nueva relación con el Municipio para que éste cumpla con su 

objetivo fundacional, que es el de plasmar una comunidad organizada, una comunidad que se realiza y se 

realizan cada uno de sus integrantes, para ello necesitamos recuperar la capacidad económica y operativa. 

Hoy los municipios se encuentran en un proceso de transformación, han dejado de ser organismos 

administrativos más o menos paternalistas, para convertirse en empresas sociales de servicios, que 

inclusive deben señalar las opciones estratégicas para el desarrollo de todos los ámbitos. Y, esto, obliga a 

generar respuestas eficientes. Podemos pensar en mejorar la calidad de vida, en realizar trabajos públicos o 

grandes obras, cuando el Municipio recauda menos de la mitad de sus tasas? Admitamos que algunos 

contribuyentes presentan dificultades económicas, pero advirtamos también, que existe una disminución 

de la conciencia y responsabilidad fiscal. La recreación de la conciencia municipalista es un imperativo, pues 

el Municipio somos todos… El Municipio somos cada uno de nosotros. Queremos un Municipio orientado 

en el sentido de los tiempos y no a contrapelo de la Historia, en consecuencia, su administración, que es la 

herramienta para el Gobierno deba adaptarse y actualizarse para cumplir eficientemente sus objetivos. Es 

nuestra intención ordenar, jerarquizar y modernizar  la administración municipal con la informatización y el 

reentrenamiento para la asunción de nuevos roles y funciones, medidas todas ellas que son requisitos 

indispensables para servir con rapidez y eficiencia a los vecinos. Asumo el compromiso de instaurar el 

espíritu de la organización, motor que asegura el respeto a los agentes públicos, posibilidades de 

realización personal y esencialmente despolitiza la acción pública. También asumo con el lema de desterrar 

que “No se puede” … Tengo la convicción y la fuerza necesaria que me han dado cada uno de ustedes para 

poder realizar y realizarnos como “Comunidad” con lo que hay, con la imaginación, con la creatividad, por 

encima de las dificultades. “No hay dinero”, “no hay recursos”, no nos quedemos con estas frases dichas 

por la desesperanza. Esta desesperanza que nos hace olvidar que la Cultura es un bien de todos ..l. que el 

deporte es una inversión … que la Acción Social no se agota con el asistencialismo … que desde el Municipio 



debe haber políticas que orienten y estimulen a la producción … Esa desesperanza que nos hace creer que 

la Salud de Gral. Madariaga es cara … Déjenme decirles que la enfermedad es más cara y no se paga con 

billetes … Digo, debemos generar recursos, y siendo eficientes y gastando bien el dinero de todos ya los 

estamos generando. Lo hemos dicho, el alma de nuestra gestión, será la participación de la gente, sus ideas 

y dinamismo, la comprensión y la oportunidad de trabajo solidario. En consecuencia con los vecinos 

organizados en las instituciones, asociaciones, clubes, cámaras empresarias y sociedades de fomento, se 

promoverán vínculos creativos y prácticos. Debemos hacer un esfuerzo serio para no quedar prisioneros de 

los problemas o en la mera crítica. Frente a los problemas, empecemos a preguntarnos ¿Cómo podemos 

solucionarlos entre todos? … ¿Qué podemos aportar los vecinos?, ¿Cómo organizarnos para acordar las 

soluciones? Sabemos que las arcas municipales se encuentran vacías … sabemos que la deuda del 

Municipio es abultada … Sabemos que el Parque Vial no está en condiciones operativas, sabemos que el 

Presupuesto Municipal para 1996 es apenas mayor a los 4 millones de pesos … sabemos muchas cosas … 

pero, también sabemos que tenemos el aval de un pueblo que se ha puesto de pie y acompañará 

participativa y solidariamente los proyectos y programas que a partir de hoy llevaremos adelante. Dijo hace 

unos meses “que los mejores días de Madariaga, aún no los hemos vivido”. Con fe … con esperanza … con 

trabajo… los invito a construir los mejores días de Madariaga que son los que vendrán. Muchas gracias. 

(APLAUSOS).- 

Sra. Presidente: Muchas gracias Sr. Intendente Municipal, de esta forma se ha cumplido lo establecido en 

el Orden del Día.- 


