
SESION ESPECIAL 

En la Ciudad de General Madariaga a los diez días del mes de diciembre 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 92 del Libro de 

Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenos días para iniciar la sesión invito al Concejal Jovanovic a izar la bandera. 

APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: Lo normado por el artículo 15° y siguientes del Decreto Ley 6769, Ley 
Orgánica de las Municipalidades; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que es preciso convocar a Sesión Especial para que preste 
juramento ante el Honorable Cuerpo al Sr. Intendente Municipal Electo para el 
período 2019-2023; 

 
Por ello, el Presidente del H.C.D. en uso de sus atribuciones: 

 
DECRETA 

 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan 
Madariaga a Sesión Especial para el día martes 10 de diciembre del cte. año, a las 
9.30 hs. a fin de cumplimentar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Integración de la Comisión encargada de invitar al Sr. Intendente Municipal 
Electo a hacerse presente en el Recinto.- 

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

4) Lectura de salutaciones recibidas 

5) Juramento ante el Honorable Concejo Deliberante del Sr. Intendente Municipal 
electo Don Carlos Esteban Santoro.- 

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



 
Registrada bajo el n° 26/19.- 
 
Sr. Pte.: Para proceder al punto 2 invito al Concejal Jovanovic, a la Concejal Pinedo 
y al Concejal Albarengo a ir a buscar al Sr. Intendente Municipal Electo. 
Los demás nos mantenemos en nuestras bancas. APLAUSOS 
Por Secretaria damos lectura a las salutaciones recibidas. 
 
Srta. Sec.: Da lectura  
 
Sr. Intendente Municipal Dr. Santoro, Carlos Esteban le hago llegar por este medio 
el saludo por la gran elección alcanzada en su distrito y que ha permitido llevar 
adelante un nuevo mandato al frente de la Municipalidad de General Madariaga 
como así también a los Concejales salientes y a los que asumen el compromiso de 
representar a los ciudadanos del distrito a partir del 10 de diciembre de este año. 
Sé que no han estado solos en este nuevo desafío y que han contado con el sólido 
apoyo de la mayoría de los ciudadanos quienes ratificaron la excelente gestión 
desarrollada. Es mi intención además ponerme a disposición de usted y sus 
vecinos para seguir transformando nuestros distritos, el esfuerzo colectivo logrado 
en los últimos años ha sido la piedra fundacional de una nueva forma de hacer 
política y de llevar adelante un proceso de cambios en el que nuestros 
conciudadanos son los principales beneficiados de nuestra gestión. Sigamos 
trabajando juntos por lo que vendrá y cada día mas cerca de nuestros vecinos. 
Sin otro particular saluda a los presentes en este día dejándoles un cálido abrazo. 
Diputado Provincial Dr. Emiliano Balbín. APLAUSOS 
 
Sr. Pte: Corresponde ahora tomar juramento al Sr. Intendente Municipal. 
 
Ciudadano Carlos Esteban Santoro juráis por Dios, por la Patria y sobre estos 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente 
Municipal del Partido de General Madariaga para el que habéis sido elegido 
observando y haciendo observar la Constitución de la Nación Argentina, la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes y ordenanzas que en su 
consecuencia se disten. 
 
Sr. Intendente Municipal: Si Juro. APLAUSOS 
 
Sr. Pte.: Si así no lo hiciere que Dios y la Patria os lo demanden. APLAUSOS. 
Invito al Sr. Intendente a hacer uso de la palabra. 
 
Sr. Intendente Municipal: Muy buenos días a todos, les agradezco muchísimo la 
presencia de cada uno de ustedes en este ámbito. Realmente no sé si lo podrán ver 
estoy muy pero muy feliz por este momento, les comento que hace cuatro años 



prometí que como Intendente saliente iba a estar en el traspaso de mando de este 
lugar, recuerdan que el anterior no estuvo presente. Bueno cumplida la promesa 
acá estoy como Intendente saliente. APLAUSOS  
Nuevamente no podíamos dejar de estar como Intendente entrante pero prometo 
en este ámbito, en este momento que voy a estar dentro de cuatro años de vuelta 
en este lugar para entregar el mandato al Intendente que me suceda, si así Dios lo 
quiere no es cierto. 
Esto es respecto a la institucionalidad, hoy podría enumerar todo lo realizado en 
estos cuatro años pero me extendería demasiado, además el resultado del 27 de 
octubre ha sido el claro reconocimiento a lo realizado. En Madariaga pese a la obra 
nacional se votó para mantener el cambio tanto a nivel nacional como provincial y 
en forma más contundente a nivel local.  
Teniendo un mayor respaldo popular no quiere significar que no seguiremos 
trabajando por el consenso, es lo que venimos haciendo desde el bien común de 
nuestra gestión, para llegar al consenso es necesario la voluntad política, seriedad 
en los planteos y priorizar el bien común sobre lo particular. Consenso significa 
que lo decidido beneficia a todos y no solo a un sector , no creo en la premisa de 
que en una mesa de dialogo cada parte tiene que ceder algo en pos del resultado 
final , porque estoy convencido que el resultado de un acuerdo siempre es superior 
a la suma de las propuestas individuales y quien está obligado al movimiento y a 
plantearlo es el oficialismo pero también debe haber una actitud genuina del lado 
de la oposición y el consenso no se logra solo con las fuerzas políticas , hay 
también otras instancias de dialogo que comprende a las Instituciones Intermedias, 
las Sociedades de Fomento, los Clubes y con los vecinos en particular de cada 
barrio. 
Hoy, en donde se ha allanado el camino a través de la tecnología y donde todos 
estamos comunicados el consenso pasa por el contacto directo del vecino con el 
vecino, del funcionario, del empleado municipal. Estos cuatro años han sido 
difíciles de una profunda crisis que claramente también se ha sentido en 
Madariaga , también se han hecho cosas muy buenas, el vaso medio lleno o el vaso 
medio vacío  es según de la perspectiva que se lo mire .Desde la posición política 
los intereses que se prioricen no podemos consensuar , podemos consensuar todo 
si el vaso está a la mitad y a partir de eso establecer las bases de la construcción 
colectiva de un futuro con prosperidad siempre respetando el mandato popular de 
quien fue elegido para gobernar.  
Hoy a nivel nacional le toca ser Presidente al Sr. Alberto Fernández, a nivel 
provincial le corresponde al Gobernador Axel Kiccilof, pido un aplauso para todos 
que a partir de este momento manejaran los destinos nacional y provincial. 
APLAUSOS 
Pero también la ciudadanía en Madariaga a nivel local los vecinos y por amplia 
mayoría decidieron que fuéramos nosotros quien tenemos que seguir los destinos 
en esta ciudad , los flagelos de la pobreza , la inseguridad, la falta de empleo, la 
falta de vivienda, la inflación, el narcotráfico no distingue según la pertenencia 



política por eso resolver esas cuestiones nos tiene que involucrar a todos , sino no 
lo vamos a lograr ya di ejemplos de sobra, entendámoslo de una vez tenemos que 
dejar los eslogan vacíos de clamaciones para la tribuna y trabajar en serio para 
resolver los problemas graves como la lucha contra la inseguridad, la pobreza y el 
narcotráfico y como decía , no podía no nombrarlo Argentino Luna “ Acá 
precisamos brazos y no tanto bla bla compañero ”. APLAUSOS 
La oportunidad es ahora, los convoco para culminar no quiero ser extenso quiero 
decirles que prometo que en este segundo mandato seguir poniendo toda la 
energía, prometo también poner toda la pasión que puse hasta ahora, prometo 
poner la poca o mucha sabiduría que Dios me dio y prometo ahora si poner cuatro 
años de experiencia en estos cuatro años que pasaron de gestión. 
Seguiremos con una gestión honesta , austera y comprometida y utilizando 
siempre el sentido común y en un marco de absoluto respeto entre los vecinos, tan 
importante ello el respeto entre los vecinos, el respeto entre el disenso para que 
haya consenso tenemos que partir del disenso , del cambio de ideas, del cambio de 
propuestas ; esto es un llamamiento serio, responsable por eso insto no solamente a 
las fuerzas políticas de la oposición en Madariaga sino a cada uno de ustedes , a 
cada una de las instituciones como lo hice hace cuatro años a seguir trabajando 
juntos por un Madariaga mejor . 
Quiero claramente agradecer como lo decía la presencia de cada uno de ustedes , 
me encantaría poder nombrarlos uno por uno, este es un momento muy especial 
de mi vida , no hay nada más lindo para un ciudadano que sus propios vecinos lo 
hayan vuelto a elegir para manejar sus destinos , esto es doble responsabilidad 
porque nací  en esta ciudad , crecí en esta ciudad, solo tuve un tiempo que viví 
afuera para estudiar pero siempre tuve la certeza de que iba a volver y que siempre 
iba a elegir esta ciudad para el transcurrir de mis días y obviamente para también  
culminar mis días , acá la conforme con mi señora, con Paulina, mi familia tengo a 
mis hijos a Bruno a Franco y a Quiara , hoy ya no tengo a mi padre, pero tengo a 
mi madre ,tengo mi tía , tengo mi padrino que también vino a estar en este grato 
momento , mi madrina no pudo venir por una cuestión de enfermedad por eso 
digo que para que yo hoy este acá hablándoles con toda la emoción es porque hay 
una familia que contiene, que acompaña y que me ha puesto siempre todo para 
que yo pudiera dar lo mejor para mi comunidad . También quiero agradecer 
mucho la presencia del Intendente Miguel Goldaracena y del Dr. Carlos Balcarce 
Intendentes de Madariaga para los que pido un fuerte aplauso. APLAUSOS 
Siempre, siempre hemos disfrutado y saben que, ojala que dentro de cuatro años 
cuando me toque volver a mi casa pueda caminar las calles de Madariaga y tener el 
reconocimiento que tiene el Dr. Carlos Balcarce y Miguel Goldaracena como lo 
tienen hoy en Madariaga, no todos los Intendentes pueden decir lo mismo. Ojala y 
que por eso digo que son un ejemplo de vida, un ejemplo de su actividad política y 
por eso también les agradezco a Miguel y Carlos mucho la presencia de ustedes en 
este lugar y obviamente a cada uno de ustedes también. APLAUSOS. 



Hoy es un día laborable y les pido, la veo allá a Graciela mi maestra también , así 
que gracias, gracias y esto es lo más grato, lo más lindo no , estar lo político , lo 
familiar , lo amistoso, la militancia también , aquellos independientes que quieren 
y de alguna manera creen en nosotros y han trabajado y nos acompañan en esta 
quijotada que es gobernar Madariaga, por eso que sepa el Presidente , que sepa el 
Gobernador que acá va haber un Intendente que va a trabajar fuertemente con 
ellos en post de sacar este país , esta provincia y este bendito Madariaga adelante. 
Es el momento ya ha pasado la oportunidad para otros , vienen otras 
oportunidades y tenemos que seguir trabajando, la vida es una sola , la vida de 
cada uno de nosotros es una sola no importa quien gobierne, todos sentimos un 
enorme orgullo por ser argentinos, tenemos que sentir un fuerte orgullo por ser 
bonaerenses ; ahora no tengo ninguna duda que cada uno de los que estamos acá 
somos orgullosamente madariaguenses  y por eso tenemos que seguir trabajando   
por este Madariaga que se posesiona día a día .APLAUSOS 
Hace un tiempo largo que no tengo que decir yo soy de Madariaga y Madariaga 
está cerca de cual o tal lugar , hoy cuando digo Madariaga ya saben dónde está 
Madariaga y eso se debe al trabajo de cada uno de ustedes porque solamente un 
gobierno no puede hacer todo lo que hemos hecho si no hay toda una comunidad 
que se puso a trabajar a la par nuestra , gracias, gracias, gracias y los quiero mucho 
a todos . Gracias. APLAUSOS 
 
Sr. Pte.: Para terminar la sesión invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera. 
APLAUSOS 
Bueno con esto damos por finalizada la sesión e invitamos a los que quieran a 
concurrir frente al Palacio Municipal donde el Sr. Intendente le va a prestar 
juramento a los funcionarios. Muchas gracias a todos por su presencia. APLAUSOS 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


