
 
 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los tres días del mes de abril de dos 
mil diecisiete se reúnen bajo la Presidencia de su titular, Dr. Federico Zotta, y la 
totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 18 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sr. Pte.: Muy buenos días Sras. y Sres. Concejales, Sr. Intendente Municipal, 
integrantes del Departamento Ejecutivo, Autoridades Policiales, Docentes, 
Consejeros Escolares, vecinos para dar inicio a esta Sesión Inaugural del día de la 
fecha invito al Intendente Esteban Santoro a izar la bandera.- 
Por Secretaría damos lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 30 de marzo de 2017.- 
 
 
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 3 de abril de 2017 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, dése a publicidad, 
regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 03/17.- 
 
Entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino.- 
 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-   
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si, Sr. Presidente, para hacer la moción que el día de Sesión 
sean los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 19,30 hs.- 
 
Sr. Pte.: Está la moción de que las Sesiones sean los segundos y cuartos jueves de 
cada mes a las 19,30 hs. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
Sr. Intendente Municipal: Gracias, muy buenos días a todos, Sr. Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga, Sres. Concejales, Sres. 



Funcionarios, Representantes de diversas Instituciones Intermedias, queridos 
vecinos.  
Una vez más nos toca abrir el período de Sesiones Ordinarias de este Honorable 
Cuerpo, desde 1983 en forma consecutiva se producen esta clase de actos, que no 
es otra cosa que la reafirmación democrática de nuestro querido pueblo argentino, 
no voy a extenderme en mencionar todas las acciones que se han desarrollado  en 
las diversas áreas porque implicaría un largo  y tedioso discurso, algo que quiero 
evitarles, simplemente mencionaré algunas cosas que deseo destacar, reafirmamos 
el espíritu de dialogo entre todos, para que el dialogo sea fructífero y contundente 
es necesario que todos los actores tengan cierto grado de sensatez, no se puede y 
no es posible que de la noche a la mañana resolver o pretender resolver 
problemáticas  graves que llevan años en nuestra Argentina, la difícil situación 
social en algunos sectores de nuestra comunidad implica un compromiso 
constante y firme por parte de las áreas sociales de nuestro municipio, la 
asistencia en base a una planificación realizada por profesionales en la materia es 
integral e involucra desde alimentos, ropa, calzado, colchones, frazadas, y 
artículos escolares; desde el principio de la gestión descentralizamos el servicio de 
las trabajadoras sociales a los diferentes barrios para poder realizar un mayor 
trabajo de campo incluyendo entrevistas y visitas a los domicilios, también se 
trabajó con las diferentes Instituciones Intermedias como merenderos y 
sociedades de fomento para articular políticas en conjunto y así poder aunar 
esfuerzos. Se amplió la Casita de Chocolate, se avanzó con la platea del Jardín 
Maternal para que en poco tiempo se licite la obra para la construcción del 
edificio, el plan de hogar crédito implementado con el ANSES, dio muy buenos 
resultados el año pasado y este año lo volveremos a implementar, se está 
brindando respuesta a las muchas necesidades habitacionales con materiales y 
mano de obra, pronto podremos ofrecer a la comunidad la posibilidad de 30 
créditos, en una primera etapa, para ampliaciones habitacionales de hasta 250.000 
pesos con un interés anual del 1% y a devolución en 15 años, mediante la 
implementación del programa provincial bonaerense QUINTO. En el corto plazo 
se instalarán dos módulos en el predio del Hospital Municipal para cerrar el 
proyecto de casa de tránsito para aquellas familias en situación de calle. No es 
necesario decir que estamos en una sociedad con un alto grado de incumplimiento 
de las normas, hasta que no entendamos que el fiel apego a la ley implica el 
desarrollo armónico de nuestra comunidad costará bajar el conflicto social 
existente, sacar la basura en término, respetar los grados de sonoridad, desmalezar 
los fondos, respetar al vecino, comprometerse con la seguridad, son nuestras 
obligaciones como ciudadanos, desde Inspección, Defensa Civil, Asesoría Legal, 
Juzgado de Faltas, se trabaja coordinadamente para mejorar el espacio público y 
privado. Mejorar la seguridad es un trabajo que involucra a el estado municipal, al 
estado provincial, a la fuerza de seguridad y también al poder Judicial y 
Legislativo, no tenemos la Justicia que pretendemos, no tenemos la legislación 
que ayude a una mayor prevención, no tenemos un fuero Penal Juvenil que 
atienda con resultados la delincuencia juvenil, pero aun así hemos realizado un 
enorme esfuerzo para mejorar ciertos indicadores para que nuestros vecinos vivan 



más seguros, esto involucramiento lo es en lo personal pero también en lo 
material, incorporando constantemente más tecnología, la pronta inauguración de 
la Comisaría en la zona sur, el patrullaje constante de 18 vehículos en horarios 
nocturnos, además la policita a pie por diversas calles de nuestros barrios implica 
un compromiso profundo de toda la comunidad. Desde la gestión municipal 
hemos apostado mucho a la educación, hemos pasado las 30 becas municipales de 
pesos cuatrocientos cincuenta en el 2015 a  67 para este año de mil pesos que se 
incrementaran aproximadamente a 1.260, esto con el acompañamiento de este 
Honorable Concejo Deliberante. Hemos hecho importantes reparaciones en la 
casa del estudiante de la ciudad de Mar del Plata, arreglo de instalación eléctrica, 
plomería, y daños por la humedad en las tres viviendas, además de cambiar los 
techos de las dos casas más grandes. Se han adquirido colchones, camas, sillas, y 
mesas además de poner cámaras, matafuegos y luces de emergencia. También 
hemos colaborado con el CEMA en la ciudad de La Plata, y gestionamos un 
subsidio del Diputado Maximiliano Abad para ayudar en las tareas de refacción 
general de la casa, se haya presupuestado un importante monto para la adquisición 
de un inmueble en la ciudad de Tandil, para así albergar a los estudiantes sabiendo 
que ese destino educativo ha adquirido suma relevancia para los futuros 
profesionales madariaguenses, también otra idea, iniciativa que también ha 
surgido y ha acompañado este Honorable Concejo Deliberante. La Secretaría de 
Deportes se dedica a un universo que va desde las edades más tempranas hasta la 
tercera edad, un punto que quiero resaltar por parte de esta Secretaría  es la 
atención, cuidado y apoyo a los Clubes locales, durante el 2016 se hicieron 
aportes económicos en tres etapas, en la finalización del año se realizó una entrega 
de dinero a cada uno de estos clubes para realización de diversas obras edilicias en 
sus instituciones, también se ha apoyado con horas cátedras a distintos docentes 
para realizar sus actividades deportivas dentro de cada una de estas instituciones, 
se realizaron diversas actividades durante el año 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 Martín Fierro, en las 
instalaciones del Club Atlético Cosme, en las instalaciones del Club San Juan 
Bautista, y se desarrolló con renovado éxito el programa Nuestros Chicos en el 
predio del Club El León, se realizó por primera vez el evento denominado Carrera 
de la Mujer que este año se realizó la segunda edición, se otorgaron ayudas 
económicas a destacados deportistas locales para su participación en 
presentaciones locales e internacionales, en cuanto a las obras: se hicieron 
importantes arreglos en el playón exterior del polideportivo Municipal, se cambió 
parte del alambre perimetral del predio, se construyeron 400 metros de vereda, se 
ha colocado polvo de piedra, para este 2017 tenemos proyectado la terminación de 
obras en el gimnasio con vestuarios y baños. La oficina de Empleo dependiente de 
la Secretaría de Producción, creada y organizada por la actual gestión ha 
entrevistado a lo largo del año un universo de aproximadamente mil doscientas 
personas, incluyendo las convocatorias de las empresas de construcción para los 
planes de vivienda, profesionales que necesitaban cada sector económico de 
nuestra localidad, como terapeutas, psicólogos, ingenieros en seguridad e higiene, 



de este universo se han ubicado con trabajo temporario o permanente  a unas 85 
personas en el sector privado, y a unas 30 en el sector público, además de la 
contratación de las empresas locales para la construcción de viviendas para otras 
cincuenta personas más. Ya estamos en tratativas con la empresa que va a hacer la 
doble mano Madariaga Conesa para actuar y para allanar la contratación de mano 
de obra local, como así también de camiones y maquinarias, también la oficina 
fue nexo esta temporada entre los madariaguenses y los diversos comercios de la 
vecina ciudad de Pinamar, a pesar de la difícil situación económica en General 
Madariaga se dieron de baja 43 comercios en el 2016, pero se habilitaron 84, esto 
también implica mayores puestos laborales. Luego de varios años volvimos a 
implementar la ordenanza de microcréditos, luego de una amplia convocatoria y 
de una exhaustiva selección se otorgaron 25 microcréditos a emprendedores 
locales con fondos municipales, también una ordenanza que ustedes rápidamente 
modificaron en el curso del año pasado, esta modalidad tiene previsto repetir en el 
año en curso abriendo la inscripción el mes que viene, se han gestionado con los 
diferentes bancos de Madariaga, Banco Provincia y Banco Nación, para presentar 
las herramientas de financiación disponibles y acordes a las necesidades del 
mercado productivo comercial, de servicios de nuestra ciudad, gracias a ello 
ambas entidades han otorgado alrededor de 30 créditos de diversos montos, 
estamos en plena formación de la agencia de desarrollo local, ámbito de 
representación de los diferentes sectores e instituciones de Madariaga, que de 
alguna u otra manera tienen injerencia en desarrollo territorial, ámbito en el cual 
se formularán proyectos y también genera la posibilidad de financiamiento a lo 
que no se puede acceder a veces desde el municipio a los diferentes programas 
nacionales e internacionales. A lo largo de todo este tiempo hemos estado 
trabajando en el sector industrial planificado, creo que es uno de los grandes 
proyectos que tiene nuestra comunidad, se ha avanzado en todos los trámites y 
requisitos legales para poder llegar a obtener la habilitación definitiva, ustedes 
Sres. Concejales tendrán en tratamiento la ordenanza para categorizar las 
industrias a instalar, en Ordenamiento Urbano de La Plata está el proyecto de 
parcelamiento del mismo. En cuanto a los servicios, nos encontramos que no 
tenemos ni agua, ni cloacas, ni gas, ni energía eléctrica suficiente para brindar, por 
eso avanzamos con la Provincia en el requerimiento de un transformador de 
mayor potencia que permita tener el suministro suficiente, tanto para el 
crecimiento vegetativo de nuestra ciudad y para el futuro parque industrial, en eso 
estamos. Del fondo de infraestructura del 2017 hemos dispuesto la suma de diez 
millones pesos para el tendido eléctrico hasta dicho lugar, dicho tendido permitirá 
también mejorar el suministro eléctrico de amplios sectores de nuestra comunidad 
que hoy sufren diversos cortes por la falta de inversión durante tantos años. El 
movimiento de suelo y su nivelación también tiene un costo por demás millonario, 
intentamos que para fin de año podamos tener nivelado la parte de adelante del 
predio, para ello estamos negociando con la empresa constructora de la autovía la 
posibilidad de alquilar parte del predio para la instalación del obrador a cambio de 
dichas obras, a fin de año , principios del 2018 esperamos tener instaladas las 
primeras empresas que den trabajo a los madariaguense y valor agregado a la 



producción local. Lo venimos diciendo, desde hace mucho rato, nuestra salud 
pública debe ser motivo de orgullo de todos los madariaguense, nuestro hospital 
municipal está a poco de cumplir sus cien años, cada generación, gobiernos y 
vecinos, han hecho mucho por su crecimiento, el hospital tiene que estar en obra 
permanente, eso es muestra de que seguimos invirtiendo en un sistema de salud 
para todos, debo destacar una vez más el trabajo comunitario del otro domingo, 
como del domingo del año pasado, en el cierre de la semana  de Argentino Luna, 
en beneficio de nuestro hospital, siempre con el trabajo inestimable de la 
Cooperadora del Hospital Municipal, este año en el Hogar de Ancianos logramos 
impermeabilizar los techos, paredes y aberturas y reparar la calefacción, con lo 
recaudado este año seguiremos mejorando el sector de las habitaciones del Hogar 
de Ancianos. A lo largo del 2016 reparamos la planta de oxigeno que no 
funcionaba, en el Hogar de Ancianos se incorporó una Coordinadora, una 
Terapista Ocupacional, una Psicomotricista, para resaltar podemos decir la 
incorporación de la ambulancia que asignada a la ex UPA, también la ambulancia 
que entregó la Gobernadora María Eugenia Vidal cuando estuvo de visita en 
General Madariaga, también quiero resaltar que se canceló la deuda de insumos 
por más de cuatro millones de pesos, se puso en funcionamiento el quirófano que 
hacía dos meses que no realizaban cirugías por falta de insumos, se incorporó una 
cámara de video y fuente de luz para cirugías laparoscópicas, se pagó el equipo 
digitalizador de imágenes instalado en el mes de agosto del 2015, manteniéndose 
el precio pautado originalmente, se finalizó el sector de internación nuevo con el 
presupuesto de desarrollo social de la Nación, el equipamiento completo se realizó 
con fondos de origen municipal, se culminó el servicio de oncología, con respecto 
a la facturación podemos decir lo siguiente: en SAMO en 2015 se facturó $ 
7.599.000  y se cobró $ 4.084.000, en el año 2016 se facturó $ 18.399.000 y se 
cobró $  14.614.000 o sea que hemos cobrado el doble de lo facturado en el año 
2015, esto manifiesta una mejor gestión que claramente beneficia a todos, por 
SAMO los empleados de salud percibieron por todo el año 2015 $ 1200, en 2016 
$ 10.800 una diferencia ostensible, en lo que va del año 2017 llevan cobrado 
alrededor de $ 3000. Con el subsidio de un millón trescientos mil pesos de 
Provincia, hace poco girado, queremos remodelar íntegramente el antiguo sector 
de internación para que tenga una unidad edilicia y funcional con el nuevo sector 
inaugurado, además en la denominada sala de hombres o sala 4 se realizarán los 
consultorios externos, también avanzamos en garantizar un derecho de índole 
constitucional como es la publicidad de los actos públicos, la decisión llevó a que 
el portal oficial del Municipio que fue creado en el año 2011 y al asumir la gestión 
contenía 4.100 noticias y poca cantidad de visitas, llegue a sumar hoy en día 
10.300 publicaciones, es decir que en poco más de un año duplicamos lo hecho en 
los cuatro años anteriores, del puesto 13 millones del ranking mundial que 
ocupaba en 2015 hoy estamos en el puesto 325 mil y en Argentina ocupamos el 
puesto  tres mil trescientos de los portales más vistos, hemos llegado a ser el 
Municipio con mayor cantidad de ingresos en el último semestre del 2016 y hoy 
ocupamos el tercer lugar, esta política de transparencia y repentización en las 
publicaciones creó fidelidad en los usuarios de las redes sociales, cada publicación 



aparece en las redes que maneja la división prensa como son el Facebook y el 
twiter, en la primera pasamos de 1200 seguidores a más de 8000, hemos 
determinado que el 70 por ciento de los usuarios de esa red social en Madariaga 
siguen a la gestión municipal a través de la misma, mantenemos informada a la 
ciudadanía sobre lo que nos pasa, lo bueno  y lo malo, un ejemplo: la publicación 
de los hechos policiales, en más de una oportunidad se han encontrado elementos 
robados porque fueron difundidas las fotos y los vecinos se comunicaron con el 
COM para decir que las habían visto en tal o cual lugar, la desaparición de 
personas que emitimos en partes urgentes han llegado hasta 40.000 usuarios en 36 
horas y el cien por ciento de los casos que fueron 10 en el año 2016 estas personas 
fueron halladas por las autoridades, comenzamos con una etapa de transmisión en 
vivo de eventos, todo está por hacerse en este sentido las actividades abiertas al 
público en Madariaga se pueden ver en vivo en cualquier lugar del mundo y 
trabajaremos para mejorar el equipamiento y la conectividad en este sentido, este 
veranos empezamos porque queríamos que la cultura llegara a las plazas de todos 
los barrios, por ejemplo la del Kennedy, la de Los Pinos, la de Rivadavia y 103, la 
de 21 y 6 entre otras, en algunas de ellas nunca el Estado Municipal había estado 
presente con alguna actividad artística o cultural, en los museos se realizaron 
charlas, ciclos de música y cine con gran asistencia de público, también tuvieron 
mucha asistencia de público los eventos realizados en el anfiteatro del 
Bicentenario, párrafo aparte merece con la recuperación del puesto de Invernadas  
y la realización de la semana de Argentino Luna, las  visitas a las lagunas o a los 
diferentes parajes, y la integración con los municipios vecinos al incorporar a 
Madariaga en la oferta turística a nuestra región para incorporar al mar y la arena 
la tradición, las lagunas y el campo, el turismo también es generador de puestos de 
trabajos genuinos, seguimos poniendo en valor la actividad educativa de nuestra 
Escuela de Bellas Artes  y propendiendo a su descentralización, a principios de 
año pintamos todos los interiores de la misma, hoy se están terminando diversas 
obras de mampostería que tienen que ver con el cambio de aberturas, mejoras de 
desagües y reparación del piso del patio interior. Recibimos un basural colapsado 
y en contravención a toda la normativa vigente por eso en conjunto con los 
Municipios vecinos, Pinamar y Gesell nos pusimos a trabajar en se remediación, 
es un camino de largo aliento pero lo empezamos a desandar, firmamos un 
convenio marco con el OPDS que nos permite ser uno de los tres basurales con 
posibilidad de tener asistencia técnica y económica para su remediación en la 
Provincia de Buenos Aires, reformulamos los convenios con la empresa 
prestadora, Ecoplata, con resultados económicamente más ventajosos para nuestro 
municipio, debemos seguir avanzando en la situación dominial del predio para 
recibir la asistencia del estado provincial, también avanzamos en las tareas de 
control y fiscalización de basurales clandestinos, clausuramos siete lugares de esta 
clase, queremos una ciudad más limpia, para eso no alcanza solo la acción del 
estado también es fundamental la concientización del vecino, en ese sentido 
también la nomia existente conspira con resultados que pretendemos lograr, pero 
no vamos a bajar los brazos hasta lograrlo, se nota una ciudad más limpia y 
ordenada, el mejoramiento y hermoseado de los espacios públicos junto a una 



mejor iluminación han permitido su recuperación para el disfrute de todos los 
madariaguenses, tenemos que seguir avanzando en ese sentido, todo el frente de 
ruta también es Madariaga, también hasta ahí llegó el estado municipal, por eso se 
comenzó con el control bromatológico y de camiones en ese lugar, se 
regularizaron muchos comercios y muchos emprendimientos fiscalizando 
habilitaciones y metros construidos , se mejoró la seguridad de todo el frente 
como así también se instalaron containers y se mejoró el estado de la colectora, la 
remediación del basural a cielo abierto obviamente que traerá aparejado  
jerarquizar aún más el valor de todo ese territorio para su desarrollo integral, los 
eventos realizados durante el verano en el puesto la Invernada puso a Madariaga 
en la agenda turística de la zona. Macedo también es Madariaga, por eso la 
creación de la Delegación, el aumento de servicios del municipio  y los avances 
producidos a lo largo del año que culminará muy pronto con la conexión  de 
Internet de toda esta zona. La vuelta de la Argentina al mundo de la materia 
crediticia le ha permitido al gobierno de la provincia de Buenos Aires girar fondos 
a los 135 municipios  sin distinción de colores políticos, esto nos ha permitido 
concretar la iluminación de la Av. Caseros, la construcción de la comisaría en la 
zona sur, el agua corriente para el triángulo sur, muy próximamente la Calle El 
Tala, la cisterna, y las cloacas del Barrio Ramón Carrillo y aledaños, cuestiones 
que nos han llevado su tiempo dado que los proyectos de tales obras fueron 
solicitados y realizados por  ABSA, la empresa que luego tendrá que utilizar 
dichas obras, este año se vienen más de 3000 metros de cordón cuneta, veredas 
con luminarias para la calle  25, la Avenida Pellegrini, la Avenida Illia, además de 
la rotonda de Illia y Pellegrini, la modificación del derivador de Pellegrini y 
Buenos Aires, en estos últimos seis meses se han instalado más de 500 luminarias, 
lo que sumadas a la Avenida Caseros desde la futura calle El Tala llegarán a las 
620, se ha hecho un gran trabajo de bacheo con la recuperación de la 
hormigonera, en este año y tres meses de gestión logramos adquirir nueve 
manzanas aprobadas por unanimidad por este Honorable Cuerpo, con el objeto de 
gestionar los planes de viviendas sociales, empezamos con 20 viviendas, con el 
fondo de infraestructura del año 2016, con empresas y mano de obra local, con 
muy buenos  resultados y en franco proceso de ejecución, en los próximos días si 
todo sigue bien estaremos firmando con el Instituto de la Vivienda de la Provincia 
la ejecución de 70 viviendas y titularizados que se centrarán en la denominada 
Quinta de Vieytes donde ya la municipalidad hizo la apertura de calles, se están 
construyendo 50 viviendas por la Cooperativa 15 de diciembre en el Barrio 
Quintanilla se están construyendo 29 vivienda del programa de las 36 viviendas 
que ya han sido adjudicadas, logramos modificar el plan inicial que estipulaba 
construir en tandas de a 7 para que las viviendas faltantes puedan ser construidas 
en forma simultánea y si Dios quiere culminadas a fin de este año. En este año 
culminamos con fondos municipales y pudimos entregar diez viviendas, las siete 
finales del plan 33 y las primeras 3 de las 36 a la vez estamos conformando el 
registro único permanente y público para acceder a una vivienda social en la 
oficina de Tierra y Vivienda, entre todos, Ejecutivo, Deliberativo, Entidades 
Intermedias, tenemos que trabajar para crear las condiciones para que los vecinos 



inscriptos accedan a las viviendas que se están construyendo de manera 
transparente y en igualdad de condiciones, estamos gestionando más viviendas 
para paliar el déficit de más de 1500 viviendas que tiene General Madariaga, 
estamos también presentando en hábitat de Nación un plan integral de obras, de 
servicios de agua corriente, cordón cuneta, arbolado, veredas y pavimento para el 
Barrio Quintanilla, la posibilidad de parquizar el denominado monte de la vía para 
que deje de ser un predio que separe parte de la ciudad con la otra y para que se 
convierta en un lugar de encuentro entre ambas partes también están en plan de 
obras a través del fondo de infraestructura. No es un tema menor la doble mano 
entre Conesa y Madariaga, una inversión de la provincia de más de mil millones 
de pesos además de brindar seguridad a aquellos que circulamos dicha traza 
implica una inyección económica a toda la región y sobre todo a nuestro 
municipio, no hemos ocupado para que el proyecto involucre una rotonda en el 
cruce del camino a Mar de Ajó, un derivador para el ingreso a nuestro futuro 
parque industrial, y una rotonda en el ingreso a nuestra ciudad por la calle 25, y 
así resolver una asignatura pendiente de tantos años. Todo lo explicitado 
anteriormente y como lo decía he tratado de ser lo más conciso y escueto para no 
ser tedioso, fue logrado gracias al acompañamiento de la comunidad de General 
Madariaga, pero también gracias al acompañamiento de este Honorable Cuerpo 
Deliberativo, por eso quiero agradecer al Sr. Presidente de este Cuerpo, a cada 
uno de Ustedes Sres. Concejales, porque a lo largo de todo este 2016 hemos 
estado trabajando codo a codo para sacar cuestiones  que son necesarias y le 
urgían a los madariaguenses, este espíritu de cooperación entre ambos 
Departamentos, el Deliberativo y el Ejecutivo ha redundado seguramente en 
beneficio de todos los vecinos y si eso lo entendemos y lo extendemos a lo largo 
del tiempo los logros se verán con mayor asiduidad, en este recinto hay gente de 
diversas ideologías, diversos credos, diversos pareceres, pero todos vecinos de 
una misma comunidad por nacimiento o elección, que es nuestra querida General 
Madariaga, como tantas veces hemos dicho tenemos que reforzar, priorizar, 
resaltar las cosas que nos unen, nos une tener una comunidad más segura, una 
ciudad encaminada a lograr que cada familia tenga su vivienda propia con los 
servicios esenciales, nos une tener una salud pública de primer nivel con calidad 
prestacional y fuente de trabajos genuinas que otorguen salarios dignos, estoy 
seguro que todos los acá presentes y la totalidad de los vecinos queremos todo eso 
y todas aquellas cosas que nos pueden separar en definitiva  terminan siendo 
menores, vale la pena insultarnos, vale la pena injuriarnos, vale la pena ponernos 
zancadillas, vale la pena difamar, vale la pena  mentir, vale la pena armar 
campañas rastreras a través  de las redes sociales, a través del cobarde anonimato, 
estoy seguro que no, pero no solo porque hoy ya la gente en su gran mayoría no 
compra esa forma de hacer política, sino porque además debemos convivir en una 
comunidad en la que constantemente nos pone frente a frente, y nos obliga a 
mirarnos a los ojos, porque  vivimos en el mismo barrio, nuestros padres son 
amigos, nuestros hijos van al mismo colegio, porque nosotros fuimos a la misma 
escuela, porque pertenecemos al mismo club, nos encontramos en el mismo café, 
vamos al mismo mercado, tenemos la misma profesión, somos colegas, somos 



pacientes del mismo médico, porque nuestras familias están entrelazadas, porque 
tenemos una historia en común, porque vivimos en el mismo lugar en el mundo, y 
porque estamos criando nuestros hijos en un mismo lugar, por eso no vale la pena 
el agravio, por eso los convoco pese al inicio de un nuevo periodo electoral a tener 
el espíritu de comunidad  que implica el dialogo, el respeto mutuo, en este año 
logramos mucho, sigamos recorriendo ese mismo camino, muchísimas gracias. 
(APLAUSOS).- 
Gracias también el respetuoso silencio que me han permitido leer también en 
forma rápida el mensaje, así que muchísimas gracias también para eso, y como lo 
decía, como lo señalaba en el discurso el agradecimiento sincero como siempre se 
lo he transmitido y expresado al Sr. Presidente del Concejo a cada uno de Ustedes 
Sres. Concejales porque a lo largo de todo este año 2016 y lo que va del 2017 
hemos trabajado en conjunto, hemos sacado muchas cuestiones que hacen a los 
madariaguenses y hay mucho para adelante, mucho trabajo en conjunto que 
tenemos que realizar y tenemos que poner, por eso separar lo que va a ser la futura 
campaña electoral que cada uno obviamente va a querer ganar en agosto y en 
octubre pero eso no tiene que ser obstáculo para que podamos seguir trabajando 
en conjunto en muchas cosas que van a ser en beneficio de todos los 
madariaguenses, así que contento, agradecido nuevamente Sr. Presidente por el 
recibimiento en esta casa y obviamente estamos dispuestos y predispuestos para lo 
que sea necesario, muchas gracias.- 
 
 
Sr. Pte.: Para concluir con la Sesión pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura. (TEXTUAL).- 
 
 

COMISIONES  INTERNAS  DE  REGLAMENTO 
 

COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES 
      
 
Presidente:     Dra. Higinia Muso 
Secretaria:     Sr. Santiago Arrachea 

 
                       Sr.  Alfredo Garmendia 
                       Dr. Marcos A. Jovanovic 
                       Sr. Emiliano San Martin 
                       Sr. Jorge Botto                     
 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Presidente:    Sra. Magdalena Pínedo 
Secretario:     Dr. Marcos Jovanovic 



 
                        Lidia Elena Hermenegildo 
                        Dra. Higinia Muso      
                        Dr. Alfredo Garmendia 
                        Darío Dell´ Arciprete 
 
 
COMISION DE TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 
Presidente:    Sr. Santiago Arrachea 
Secretario:    Carlos Caro 
 
                      Emiliano San Martin              
                      Jorge Botto 
                      Darío Dell´ Arciprete 
                      José María Popovich 

  
 

COMISION DE ACCION SOCIAL 
 
Presidente:    Pinedo Magdalena   
Secretaria:    Hermenegildo Lidia Elena 

               
 
                       Carlos Caro 
                       José María Popovich 
                       Santiago Arrachea 
                       Darío Dell´ Arciprete  
 
Sr. Presidente: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 5.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
 
COMISION DE DEFENSA CIVIL 
 
Magdalena Pinedo - Darío Dell´ Arciprete – Carlos Caro – Santiago Arrachea 
 
 
COMISION FORESTAL 
 
Higinia Muso – Jorge Botto – Darío Dell´ Arciprete -  Santiago Arrachea.- 
 
 



COMISION DE EVENTOS Y FESTEJOS 
 
Darío Dell´ Arciprete  -  Emiliano San Martin – José María Popovich – Santiago 
Arrachea 
 
 
REPRESENTACION FORO DE SEGURIDAD 
 
Dr. Federico Zotta  -  Alfredo Garmendia – Dr. Marcos Jovanovic – Daría 
Dell¨Arciprete -  Santiago Arrachea.- 
 
 
COMISION DE INICIATIVAS VECINALES 
 
Dr. Federico Zotta  - Santiago Arrachea  - Alfredo Garmendia – Dr. Marcos 
Jovanovic – Darío Dell ‘Arciprete.- 
 
 
COMISION DE SEGURIDAD 
 
Dr. Federico Zotta  - Santiago Arrachea  - Alfredo Garmendia – Dr. Marcos 
Jovanovic – Darío Dell ´Arciprete.- 
 
 
Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNAMIDAD. 
Habiendo concluido el Orden del Día quería informarles a los Sres. Concejales 
que en cada banca están los asuntos entrados que se recibieron durante todo el 
periodo de receso y la resolución que ha tenido cada uno. Con esto dejamos 
iniciado el periodo de sesiones ordinarias para el año 2017 e invito al Sr. 
Intendente a arriar la bandera.- 
Muchas gracias, damos por finalizada la Sesión.- 


