
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los un días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen en el recinto del H.C.D. bajo la presidencia de su 
titular la sra. Lia Ester Angelinetti, once Sres. Concejales, anotándose la ausencia con 
aviso del Sr. Conc. Miguel Goldaracena, constancias que se registran a fojas 75 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Damos comienzo a la 1º Sesión Ordinaria del año 1997 del Concejo 
Deliberante, encontrándose en el recinto el Sr. Intendente Municipal, solicito que 
acerque a fin de izar la bandera.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaria se leerá el Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
VISTO: Que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo nº 68º inciso 2º 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 Presidenta cumplimentar las disposiciones 
de la norma legal mencionada en el exordio;  
Por ello, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades, 
sanciona con fuerza de:  
 

DECRETO 
 
ARTICULO 1º.- :Convócase al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Madariaga 
para el día 1º de abril de 1997 a las 20 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 Ing. Raúl Adrián Mircovich.- 
4) Ratificación de las Comisiones Internas de Reglamento (Art. 7º del Decreto Ley 

6769/58).- 
5) Representación de este Honorable Concejo en la Comisión Municipal de 

Defensa Civil, la Comisión Forestal, la Comisión de Eventos y Festejos y la 
Comisión creada por Ordenanzas nº 876/97.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. a las Sras. Y Sres. Concejales, dése a publicidad, 
regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 001/97.- 
 
Sra. Pte.: En acontecimientos como el que vivimos hoy, viene a nuestra boca la palabra 
patria. Patria por definición, por presencia, por esencia, Patria es solo el lugar donde la 
libertad es posible, donde está la libertad está la patria, es el deseo de libertad, en la 



lucha contra el absolutismo y contra el colonialismo, es igualdad y hermandad, o 
solidaridad y hermandad como diriamos en gaucho, principios básicos de lo que debe 
llegar a ser una democracia que solo puede existir si existe igualdad, si existe 
solidaridad, hermandad. Estos valores, esos principios son otro compromiso con la 
Patria y los tenemos presentes hoy al declarar inaugurada el 14º período de Sesiones 
Ordinarias del H.C.D. de Gral. Madariaga. 
Pasamos al punto 3) del Orden del Día, mensaje del Sr. Intendente Municipal.- 
 
Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Señoras y Señores Concejales 
Autoridades presentes 
Vecinos de Madariaga 
 

Estoy hoy junto a ustedes dando inicio al décimo cuarto período consecutivo de 
Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante desde el reinicio de la 
democracia.- 

Desde el comienzo de nuestra gestión hemos procurado en todo momento mantener 
con todos los vecinos y con este Cuerpo Deliberativo un permanente y abierto canal de 
comunicación.- 

Los invité a que trabajáramos juntos y a establecer una nueva relación con el 
Municipio para que este cumpla con su objetivo fundacional que es el de plasmar una 
Comunidad Organizada, que se realiza  si se realizan cada uno de sus integrantes. 

Al asumir teníamos claras las acciones a realizar, y lo dijimos. Inaugurábamos un 
sueño que participativamente íbamos  a concretar entre todos.- 

Para ello era prioritario instaurar una organización municipal diferente y una nueva 
relación con los vecinos que son el municipio.- 

En el Area de Salud: la implementación del Sistema Informático y la transformación 
del área de atención en el hospital, nos ha permitido trabajar de una manera mucho mas 
ordenada. 

Tal lo previsto cuando iniciamos estas reformas, se tiene ahora el control durante las 
24 hs. del ingreso y egreso de pacientes; tenemos turnos programados de consultorios 
externos, la facturación a Obras Sociales mecanizada, la Estadística al día y el control 
de stock de los insumos hospitalarios. 

En conjunción con la Cooperadora del Hospital se realizaron y se realizan 
permanentes mejoras al edificio, necesarias para un adecuado funcionamiento, como la 
refacción de baños en el Hogar de Ancianos, la refacción del área quirúrgica; la 
remodelación de la sala de Pediatría con arreglo de techos, bajada de cielorrasos, 
cambios de la instalación eléctrica y azulejado y la instalación de calefacción en el área 
de dormitorios externos y guardia.- 

Fieles a nuestra política de descentralización de la atención primaria de la salud, que 
entendemos debe brindarse lo más cerca posible del vecino, continúan trabajando las 
Salas barriales, Centros de Salud de los barrios San Martín, Belgrano y Norte, cada uno 
de ellos con turnos de 4 y 8 hs. de atención permanente de enfermería, con médicos y 
obstetra. 

La prevención de accidentes es una preocupación de esta administración, y contar 
con personal entrenado para actuar adecuadamente en la emergencia de la catástrofe es 
una condición indispensable para asegurar el cuidado del accidentado. En conjunto con 
Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y los Jóvenes de Proyecto Abierto, 
se realizó un simulacro de accidente automovilístico en ruta, donde se pusieron en 



práctica los cuidados para movilización de pacientes, formas de liberarlos, etc. 
Participando médicos, enfermeras y choferes de ambulancia.- 

Acción Social continúa trabajando brindando asistencia  a las familias de menores 
recursos y cobertura a través de los diferentes programas implementados por la 
Provincia  a la madre embarazada, al recién , a la primera y segunda infancia y la 
ancianidad. Estos programas se complementan con los servicios de salud del Hospital 
Municipal.- 

La Casita de Chocolate ha ampliado su  cobertura.- 
Mediante convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo 

de Familia y Desarrollo Humano se conformaron dos cooperativas de trabajo y pusimos 
en marcha el programa trabajar. Esto permitió brindar nuevos servicios en la comunidad 
beneficiosos para el Municipio y crear fuentes de trabajo.- 

Importante es la tarea que desde el área de Obras Públicas se ha realizado con la 
maquinaria con que cuenta el Municipio, la que permanente debe ser reparada dada su 
antigüedad, y con el personal que aporta todo de si en pos del logro de los objetivos 
fijados, recurriendo a veces mas a la imaginación que contando con los reales recursos 
técnicos necesarios se ha logrado. 

Construir dos alcantarillas de hormigón armado en La Salada y Tio domingo que se 
suman a las realizadas en Los Horcones y en El Veintiocho.- 

Rehacer totalmente el Puente de Madera de Canal 5 en la zona de Macedo. 
Mediante convenio con Vialidad realizar un alteo importante en el camino a 

Invernadas y próximamente un alteo de 25.000 m3 en el camino a La Tablada. 
Limpiar permanentemente tubos y alcantarillas, con reposición de tubos que se 

encontraban  muy deteriorados. 
Remodelar el office del pensionado del hospital y la oficina de admisión. 
Acondicionar la sala de enfermería para estudios de alta complejidad. 
Se colocaron tubos para desagüe en numerosas arterias. 
Se mejoraron y aconchillaron 40 cuadras  en distintos sectores de la ciudad y bacheo 

en el sector céntrico. 
Se realizaron desmontes en diversos sectores a fin de facilitar el mantenimiento de 

las calles. 
Se abrió la calle 115 entre 18 y Ruta 74.- 
Con la colaboración de los vecinos se concluyó la vereda en el Barrio Belgrano por 

la calle Perú, desde Alem hasta la Capilla. 
Se realizó conjuntamente con OSBA un tendido de cañería cloacal en Av. Bs. As. 

Entre C. Madariaga y Avellaneda debido a que la profundidad de la colectora (6 m.) no 
permite las conecciones domiciliarias. 

Se ejecutó una ampliación de red de agua con conexiones domiciliarias, medidores, 
cajas, llaves, etc. En el Barrio PROCASA. 

Se encuentra en ejecución la extensión de 600 m. de red de agua para dotar del 
servicio al Barrio Solidaridad. 

Se realizaron incesantes tareas de recuperación del parque vial. 
Se adquirió un camión Ford volcador que se sumó al ya adquirido. 
Se incorporará mediante el Programa Haciendo un camión con equipo barredor. 
Se licitará en abril la adquisición  de una retro – excavadora por un valor de $ 

108.000. 
Por convenio con Hidráulica que nos proveyó de un guinche para limpieza de 

canales se limpiaron cañadones y canales de desagüe a cielo abierto con gran esfuerzo 
por parte de los operarios municipales. Ello permitió que ante importante 



precipitaciones el agua pudiera evacuar rápidamente sin ocasionar inconvenientes ni 
anegamientos en el éjido urbano.  

El guinche se encuentra actualmente canalizando aguas debajo de la ciudad 
buscando la desembocadura de la laguna La Salada. 

Por medio de un acuerdo con la COEMA Ltda.. los vecinos frentistas y el Municipio 
aprobado por el H.C.D. se está realizando una importante obra  de extensión de 
alumbrado público que abarca 52 cuadras. 

Simultáneamente  se realizan trabajos de iluminación en distintos barrios con el 
sistema Pro – Plan. 

Mediante convenios con el IVBA se nos otorgaron $ 328.005, 04 destinados a 58 
terminaciones  18 correspondientes al Barrio Solidaridad – grupo 1 autogestión, 19 para 
el grupo, operatoria 005 y 21 Programa IV. Asimismo se conviene la ejecución del 
Procasa V por 26 viviendas con una asignación de $ 299.000. 

Cumplimentadas las gestiones inherentes a la programación y cronograma de 
inversiones, se recibe el anticipo, se realiza el acopio de materiales y se inician las obras 
en abril de 1996. 

Las obras se realizan por administración, distribuyendo todas las tareas 
correspondientes a la mano de obra a través del Registro Especial convocado al efecto, 
permitiendo la ocupación intensiva de operarios locales, plomeros, techistas, albañiles 
electricistas, carpinteros, etc. Asimismo se procede a la adjudicación de materiales 
mediante compulsas de precios a proveedores locales. De esta manera, se logran dos 
objetivos con el aporte provincial, por un lado la solución al problema de la vivienda y 
por otro que todo lo aportado quede en la comunidad incorporándose esta masa de 
dinero al ciclo productivo y de consumo. 

Las obras se despliegan en tres frentes 
PROCASA IV: Estamos próximos a entregar 13 viviendas en terreno municipal.- 
Se terminaron 6 viviendas en terreno propio, quedando por construir 2 viviendas. 
SOLIDARIDAD: Está prácticamente terminado el grupo 1: 18 viviendas. 

Comenzaremos en mayo el grupo 2: 19 viviendas. 
PROCASA V: 10 viviendas en terreno municipal. Hincado la obra en julio de 1996 

se ha completado la obra gruesa, la carpintería y los techos. Se está ejecutando los 
trabajos de plomería, conjuntamente con la Red cloacal.- 

16 viviendas en terreno propio, hay 8 en condiciones de techar, con los materiales ya 
acopiados y 3 iniciadas. Restan comenzar 5 que corresponden a nuevos titulares por 
renuncia de los originales. Estos son reemplazados por los adjudicatarios del Programa 
siguiente. 

Entre ambos convenios el total de inversión de $ 627.005. Al 20 de febrero el IVBA 
certificó el 61,5 % del total o sea $ 386.216, lo que nos da un promedio de inversión 
mensual desde el inicio de la obra hasta la fecha de aproximadamente $ 35.000.- 

Por convenio con el BHN por $ 75.000 se iniciaron 6 viviendas a fines de enero 97. 
Se han ejecutado obras por un 30% y actualmente están en trabajo de cubierta. 

Además se está preparando documentación para presentar nuevos postulantes al 
Banco, similares condiciones. Está abierta el registro en Obras Públicas de interesados 
con terreno propio escriturado. 

Se completó la etapa previa de licitación con apertura el día 25 de marzo, de la 
Estructura y cubierta del Gimnasio Municipal. Al recibirse una sola oferta será elevada 
al H.C.D. para su consideración.  

En base a los presupuestos actualizados sobre obras faltantes en la Sala y Escenario 
de la Casa de la Cultura, se reiniciarán los trabajos en el presente más de abril.- 



La tarea de verificación del cumplimiento de las Ordenanzas vigentes fue una de 
nuestra prioridades. En este sentido el Area de Inspección realiza permanente tareas que 
abarcan dos aspectos fundamentales por un lado la necesaria divulgación de las normas 
vigentes, con presencia en las calles de los Inspectores que instan al respecto por las 
normas de convivencia en el tránsito, y por otro, la verificación y aplicación de multas 
por contravenciones. 

PRODUCCION 
La adhesión de Madariaga al programa provincial de Microempresas permitió que 

se elevaran más de 20 solicitudes de microemrendimientos productivos en actividades 
diversas que se encuentran en marcha. 

Siendo para la operatoria de microempendimiento 97 ineludible que los aspirantes 
cumplimentaran el curso sobre Contabilidad, Costos y Comercialización, se implementó 
a fines del 96  el dictado del mismo. 

Aprobada por el H.C.D. la correspondiente Ordenanza está en marcha el 
CONSORCIO PRODUCTIVO DEL SALADO. Se llevaron a cabo varias reuniones en 
diferentes puntos de la región donde ha quedado definido el curso de acción a 
implementarse, estando en redacción el proyecto a presentarse ante las correspondientes 
actividades donde se centrará la atención de los municipios que intervienen en el 
COPROSAL. 

Durante 1996 la actividad de CULTURA, TURISMO, EDUCACION Y 
DEPORTES fue variada, organizando esta Dirección numerosos actos culturales y 
auspiciando otros organizados por entidades intermedias, propiciando la participación 
de números artísticos madariaguenses en diferentes festivales, torneos y fiestas en toda 
la provincia.- 

Merecen mención la actuación de la Sra. Luisa Calcumil, la exposición de Beatriz 
Orozco, con cerámicas las muestras de pintores y feria de artesanos locales, las 
exposiciones de fotografías, el festejo del día de la Música y Día de Folclore. La 
presencia del grupo de Baile de la Escuela de Bellas Artes en el Festival de la Cuenca 
del Salado y de artesanías en la ciudad de Rauch. 

La exposición de sogueros en la casa de la Pcia. en Buenos Aires.- 
La participación junto al Corredor Turístico Bonaerense de la Feria de Palermo. 
La Escuela de Bellas Artes Municipal atendió más de 560 alumnos en las diferentes 

especialidades, cerámica, dibujo y pintura, guitarra, piano, baile folclórico, gimnasia y 
yoga. 

Se ampliará la oferta de la Escuela incorporando Taller de soga, Taller Literario y 
Taller de Arte Decorativo.- 

Funcionó en sus instalaciones el Conservatorio de Música y el C.E.E.A.E., a través 
del cual la Universidad de Mar del Plata brinda cursos de perfeccionamiento para 
docentes y carreras a distancias.- 

Se implementará este año la pintura de Murales en frentes y paredones de nuestra 
ciudad en una feliz propuesta que embellecerá a nuestra ciudad, con la participación de 
niños y jóvenes.- 

El Coro de la Escuela realizó numerosas presentaciones y representó a Madariaga en 
corales regionales, organizando el Encuentro de Coros con la presencia de 8 coros de la 
Pcia. De Bs. As. Y la actuación del Coro de Mendoza. 

Se implementó en escuelas del distrito la enseñanza de Ajedrez y Danzas Folclóricas 
a través de talleres. 

A fines del año pasado se realizó con la presencia de más de 150 participantes el 
Torneo Intercolegial de Ajedrez.- 



Se prevee para 1997 ampliar la cobertura proporcionando ambos talleres a todas las 
escuelas urbanas y suburbanas del distrito.- 

El Museo del Tuyú continúa con su labor, organizando visitas que permiten a los 
turistas tomar contacto con nuestro pasado histórico comarcano, realizando un aporte 
importante a las escuelas, a través de un recorrido histórico.- 

Por convenio con el Centro de Formación Profesional nº 401 con sede en Villa 
Gesell, y con el apoyo de la Escuela de Educación Técnica nº 1 que cede sus 
instalaciones, se dictó el curso de gasista instalador de 3ra. Categoría, culminando con 
22 egresados. Para el presente ciclo se continuará con el curso de Gasista de 2da. 
Categoría y se abrirá el curso inicial de cosedora a mano y a máquina y modista. 

La actividad de promoción turística de nuestro partido ha sido muy intensa. El área 
ha estado presente en medios radiales, televisivos y gráficos del país, enviando datos a 
todos los centros de información turística, tanto dependientes de las direcciones de 
turismo provinciales y nacionales como a entes privados, hoteles, agencias de viajes, 
etc. en una labor constante. Hemos contado siempre con el apoyo de la Pcia. 
Especialmente para editar folletería y contar con la presencia de Madariaga en lugares 
donde no podíamos concurrir por falta de presupuesto. 

La permanencia de Madariaga en el Corredor Turístico del Atlántico Bonaerense ha 
sido fundamental para promocionar nuestros atractivos turísticos e históricos a lo largo 
y a lo ancho de nuestra patria, participando nuevamente de la Caravana turística de 
todos los Buenos Aires, entre otros eventos.- 

A la promoción fuera de las fronteras de nuestro partido se agrega el permanente 
apoyo del Area a las escuelas locales con información, folletería y paseos guiados por el 
partido. 

Lo más significativo sin lugar a dudas en el Area se ha realizado en la pasada 
temporada a partir de  un hecho que entendemos fundamental, la apertura del local 
céntrico donde se han dado cita innumerables personas provenientes de diversos sitios 
en busca de información, asesoramiento, solicitando guias para visitas y dejando en 
testimonio de agradecimiento por las atenciones recibidas y su admiración por los 
lugares que pudieran conocer. Asimismo, y a través del teléfono, se reciben solicitudes 
de orientación en alojamiento y precisiones sobre actividades a desarrollar.- 

A ello se agrega la toma de conciencia turística de vecinos madariaguenses que día a 
día aumentan los servicios para los visitantes, incorporando al circuito estancias, lugares 
de interés, excursiones y servicios que hacen a una oferta completa y atractiva para el 
visitante.- 

Convencidos de la importancia de esta nueva instancia para nuestro partido como 
fuente de recursos, se colocaron carteles de información en lugares claves para 
orientación del viajero y estamos abocados a la tarea de ampliar esta forma de 
promoción que ya nos está trayendo muchas satisfacciones.- 

En los Torneos Bonaerenses 1996 Gral. Madariaga fue por primera vez cede del 
regional de folclore en el rubro danzas.- 

Participó con 150 finalistas en deportes y cultura, obteniendo en la ciudad de Mar 
del Plata un 3er. Premio en cerámica y una mención en malambo. 

Por ordenanzas del H.C.D. se construyó  la Comisión Municipal de Eventos y 
Festejos, integrada por las Asociaciones culturales del medio, el H.C.D. y el D.E., la 
que inició sus actividades interviniendo en la organización de los Corsos 97.- 

Frente a las dificultades financieras con que recibimos la comuna, priorizamos el 
saneamiento económico financiero. 

La reconversión administrativa. 
Recibimos el Municipio con una deuda al 30 – 12 – 95 de $ 4.843.000. 



Abonamos en tiempo y forma lo acordado con los proveedores, Personal Municipal, 
COEMA Ltda.., Sindicato Municipal y alquileres por deudas contraídas por el 
Municipio con anterioridad al ejercicio 1996 por $ 397.000.- 

Se eliminó el descubierto bancario al que se recurría en ejercicios anteriores.- 
Se consolidó a partir de enero de 1997 con la Pcia. Un crédito de $ 150.000.- 
Se consolidó con COEMA Ltda.. una deuda final de más de $ 300.000.- 
En el ejercicio 1996 se obtuvo mejor recaudación, con un incremento de un 9% en 

las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Seguridad e Higiene y Red Vial, que llegó 
a un 11% de aumento tomando la recaudación global de tributos municipales.- 

Los sueldos del personal municipal fueron abonados puntualmente el último día 
hábil de cada mes, y los aguinaldos antes de los días 20 de los meses correspondientes.- 

Se recuperó una obra de trabajo al personal municipal con su consiguiente pago 
salarial de aproximadamente $ 650.000 anuales, que le fuera quitado desde mediados de 
1995.- 

Todos los gastos generales por esta administración durante el ejercicio 1996 fueron 
abonados en su totalidad, no arrastrando deuda alguna para el ejercicio 1997. 

Esto nos permitió apoyarnos en bases sólidas y ordenadas para diseñar 
emprendimientos de crecimiento comunitario cuya concreción requiere como estrategia 
fundamental la participación, que necesita ámbitos y espacios adecuados que la 
propicien y fomenten. 

Anuncio hoy algunas obras que iniciaremos durante el presente año. 
Por convenios firmados con la Unidad Generadora de Empleo se realizarán:  
Pavimentación de la Av. Buenos Aires: mano este, desde la rotonda Melón Gil hasta 

la Av. Carlos Olavaria, con las intersecciones hacia la mano oeste, en una extensión de 
13 cuadras y una inversión de $ 333.180.- 

35 cuadras de carpeta asfáltica: con bases y sub – base se suelo cal y cemento en 
barrios de Gral. Madariaga. 

Calle Peru entre Alem y Costa Rica (5 cuadras) 
Calle Alem entre Maistegui y México ( 11 cuadras) 
Calle Nicaragua entre Perú y Bolivia ( 1 cuadra) 
Calle Costa Rica entre Perú y Bolivia ( 1 cuadra) 
Calle 37 entre Av. Buenos Aires y Calle 8 (5 cuadras) 
Calle H. Irigoyen entre Av. Bs. As. Y Catamarca (21 cuadras) 
 Calle 12 de Octubre entre Urrutia y Avellaneda (2 cuadras). 
Calle 11 de Septiembre entre Urrutia e Irigoyen (1 cuadra). 
Calle 47 entre Catamarca y Calle 2 (1 cuadra). 
Calle 9 entre Av. Bs. As. Y calle 4 (2 cuadras). 
Calle 12 entre Carlos Pellegrini y calle 5 (3 cuadras). 
Calle 21 entre calle 2 y calle 8 (3 cuadras). 
Calle 4 entre 17 y calle 25 (4 cuadras) 
Calle 2 entre calle 21 y calle 25 (2 cuadras). 
Y también por el convenio con la U.G.E. 
25 cuadras de hormigón de 18 cm. Base y sub – base. Las cuadras a pavimentar son 

las siguientes: 
Calle Arias de Urrutia a Etchegaray. 
Calle Zubiaurre de Saavedra a Av. Bs. As. 
Calle Martínez Ituño entre Saavedra y  Av. Bs. As. 
Calle Lavalle de Echeverría a El Tala. 
Calle Belgrano de Almafuerte a 9 de julio Calle 25 de Mayo de M. Guerrero hasta 

Av. Buenos As. Calle Almafuerte de Martinez Guerrero hasta Av. Bs. As. 



Calle Moreno de Int. Rimondi a Güemes. 
Calle Mármol y calle Libertad en toda su extensión.  
En este sentido y en la línea de transformación del Municipio estamos en 

condiciones de concretar. 
La adquisición de un predio para radicación de pequeñas industrias. 
La complejización del Hospital Municipal para responder adecuadamente a las 

demandas de la medicina moderna comenzando con la instalación de Servicios de 
Diálisis el que se pondrá en marcha plenamente en los próximos meses. 

La presencia concreta como Area de Turismo. 
Y aspiramos a realizar la construcción  del Gimnasio Municipal, la apertura de la 

Delegación Municipal en la Ruta Interbalnearia y a inaugurar la Sala y el escenario de la 
Casa de la Cultura. 

1996 fue la base para concretar en lo cotidiano un nuevo perfil de Madariaga y que 
nos posiciona de manera diferente frente al crecimiento de la Región. 

Los invité a caminar juntos y estamos dando pasos firmes. Tal vez lentos, pero 
firmes. Con el apoyo de toda la comunidad, de los vecinos, vamos a construir ese 
Madariaga que queremos. 

Un Madariaga que cuente con los espacios donde contener e impulsar la actividad 
cultural. 

Que ofrece a quienes quieren invertir en nuestro partido legislación y ámbitos 
propicios para el desarrollo productivo. 

Un Madariaga en el que cada vecino cuente con los servicios básicos. 
Un Madariaga donde el trabajo sea la herramienta de realización y felicidad de todos 

los hombres y mujeres que la habitan. 
Ese es el desafio. Lo hemos tomado y lo haremos entre todos. 
Con los empleados municipales, a quienes agradesco su dedicación y esfuerzo con 

mi equipo de colaboradores que aportan todo su potencial. 
Con los legisladores que trabajan en beneficio de la comunidad. 
Y con los vecinos, que son los verdaderos destinatarios de nuestro trabajo para 

construir entre todos, los mejores días de Madariaga.- 
 
 

RAUL ADRIAN MIRCOVICH 
Intendente Municipal 

  
 
 Sra. Secretaria: Formación de las Comisiones de Reglamento. 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales. Tiene la palabra el Concejal 
Latuf. 
 
Sr. Conc. Latuf: en nombre de la U.C.R. voy a ratificar los integrantes de las 
Comisiones tal cual estaban. 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Ubieta. 
 
Sr. Conc. Ubieta: Voy a ratificar también los integrantes de nuestro Bloque en las 
diferentes Comisiones. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a la Formación de las Comisiones de Reglamento. 



 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: Voy a ratificar el Horario del Día de Sesiones; los 2º y 4º jueves del 
mes. Gracias. 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimidiento. APROBADO POR UNANIMIDAD. Muchas gracias 
por acompañarnos el día de la fecha. Muchas gracias. Buenas noches.- 
 


