
SESION ESPECIAL 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los siete días del mes de julio de dos mil 

veintidós se reúnen bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic y la totalidad de 

los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 161 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenas noche Sras. y Sres. Concejales , buenas noches a la gente de FAE , 

organizadores de la carrera . Para comenzar la sesión del día de la fecha invito a la Concejal 

Curuchet a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura de la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Especial efectuado por integrantes del H. 

Concejo Deliberante,  y   

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 

4º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 35 inc. 4º del Reglamento Interno de 

este Cuerpo;  

 

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

 

 

DECRETA 

 

Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a  

Sesión Especial  para el Día  jueves 7 de julio de 2022 a las 20,00 horas,  para considerar el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 

8347 iniciado por el Bloque Juntos. Proyecto de Declaración ref. 5° Edición de la 

Carrera Aventura FAE.- 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y 

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 15/22.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 



 

Sr. Pte.: Tiene la palabra las Sras.y Sres. Concejales. Tiene la palabra la Concejal 

Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet.: Buenas noches Sr. Presidente bueno el presente proyecto en 

tratamiento tiene como fin declarar de Interés Legislativo la 5° Edición de la Carrera 

Aventura por FAE. Quiero agradecer la presencia de las personas que trabajan en este lugar 

tan especial y de los organizadores de esta carrera. Esta carrera es 100 % solidaria en donde 

cada uno de los organizadores están movidos por su sentimientos, su mirada empática digna 

de destacar y de imitar, esta carrera a total beneficio de FAE nació en 2016 en sus tres 

primeras ediciones se corrió un tramo de 8 km y 3 km integrativos y luego se incluyó la 

media maratón de 21 km de Cross. El circuito que se ha seleccionado ha sido destacado por 

los participantes como uno de los más lindos de la región, FAE es una ONG sin fines de 

lucro la cual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de personas con capacidades 

diferentes. 

Fue fundada el 11 de noviembre de 1986, el Taller Protegido es el lugar de trabajo, sus 

actividades laborales consisten en la producción de baldosas, de bolsas de polietileno, 

bolsas de residuos, consorcio, laboratorio de artículos de limpieza, huerta, granja y 

artesanía; la comercialización de su producción es lo que mantiene a la institución además 

cuentan con tareas extra laborales de socialización, integración, mantenimiento de espacios 

físicos, recreativos y deportivos. 

FAE funciona los doce meses del año, el taller les ofrece desayuno, almuerzo, merienda 

con una dieta equilibrada indicada por una nutricionista, cuenta con asistente social, 

terapista ocupacional, Psicólogos, profesor de educación física, de física y expresión 

corporal, profesoras de danzas  terapia y músico  terapia, artística, cocinero y personal de 

maestranza. 

Los sueldos del equipo profesional son abonados con la ganancia de su producción, todos 

nos vemos beneficiados con la inclusión de nuestros jóvenes y adultos con capacidades 

diferentes, el esfuerzo realizado es una verdadera inversión, se ha apostado al trabajo 

luchando por ofrecer igualdad de oportunidades. 

FAE sin lugar a dudas viene desarrollando una tarea sumamente valiosa desde hace 35 años 

en nuestra comunidad, tarea por cierto difícil pero que viene derribando obstáculos y 

logrando objetivos propuestos, Fe, Amor y Esperanza es el nombre con que las familias 

decidieron denominar a este lugar. Si tuviera que analizar cada una de estas palabras podría 

pensar que Fe, que con fe todo es posible; Amor, amor principalmente por el prójimo y 

Esperanza en contar con un lugar en el que sus hijos, familiares o amigos cercanos se 

encuentren contenidos respetados y valorados desde sus posibilidades porque desde la 

mirada de lo que no se puede Sr. Presidente no se puede proyectar nada. 

Cuando la discapacidad golpea la puerta de las familias no avisa, realmente es así llega y 

los enfrenta con una vida que ya saben será distinta, caminan en soledad durante mucho 

tiempo y también con miradas sociales que pesan más que la discapacidad en sí, esta 

situación los prepara para ver la vida de otra manera y también los sorprende; he escuchado 

a padres decir ¿Que voy hacer con mi hijo? Y al poco tiempo expresar no sé qué haría sin 

él, he visto a familias ocultar a sus hijos y luego salir a luchar por los propios y ajenos en 

una soledad absoluta pero lo más doloroso es que socialmente aún hay un gran porcentaje 

de personas que los identifican por sus patologías o diagnósticos olvidando que ante todo 

son personas viendo solo lo que no pueden como si todos pudiéramos todo , he escuchado 



decir “ Yo no estudie para esto” y con el paso de los días encontrarse con logros en quienes 

menos pensaban y dificultades en quienes también menos pensaban , por suerte tenemos 

buenos ejemplos de lucha en nuestra ciudad , por suerte con fe, amor y esperanza 

derribaron el temor de otros padres cuando el futuro de sus hijos con discapacidad los 

interpelaba. 

Contar con FAE es contar con un lugar de contención, de valoración y que da respuesta a la 

vida de muchas personas con discapacidad , hay mucho por lo cual seguir luchando sin 

embargo ellos nunca bajan los brazos , muchas personas van cambiando su mirada y 

sumándose a ese proyecto gracias a Dios y así surge entre otro este gran evento que 

declaramos de Interés Legislativo y entre esas personas que se van sumando y que van 

cambiando la mirada y que viven haciendo un trabajo silencioso en donde todavía debemos 

comprometernos mucho mas no solamente de palabra sino en acción, de estar cerca , de 

acompañar porque la tarea realmente es difícil ; uno no sabe lo que nos puede tocar en la 

vida , uno debe ser empático y esa empatía vaya a estas personas que hoy nos acompaña 

que los están demostrando día a día y de manera silenciosa lo cual tiene doble merito . 

Desde ya y por supuesto felicitarlos y adelantar nuestro voto por supuesto positivo y 

realmente sentirnos muy felices aunque sea por este granito de arena que es declarar este 

evento de Interés Legislativo. Nada más Sr. Presidente. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Concejal 

Carlos Caro. 

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente adherir a todas las palabras de la Concejal 

preopinante porque hizo un diagnostico preciso de la realidad local pero de la realidad que 

tenemos respecto del tratamiento de las personas con capacidades diferentes no solo en 

nuestra comunidad sino a nivel general , obviamente el reconocimiento a FAE a lo largo del 

tiempo ha sido tenido muy en cuenta en este Honorable Concejo pero hoy como finalmente 

comento la Concejal preopinante estamos acá para celebrar justamente y felicitar a los 

organizadores por la constancia que han tenido a lo largo de estos cinco años en organizar 

esta carrera que como principal objetivo tiene colaborar con esta institución de Madariaga 

que como acabo de decir ya hizo un reconto pormenorizado la Concejal preopinante . Así 

que desde ya adelanto el voto positivo del Bloque del Frente de Todos y agradecer también 

la presencia de quienes hoy pudieron acompañarnos para este pequeño también 

acompañamiento que estamos haciendo desde el Concejo Deliberante. Gracias. 

 

Sr. Pte.: Algún otro Concejal va hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 93, obrante a fojas 

14598/14599 del Libro Anexo. 

Bueno los invitamos a que pasen que les vamos hacer entrega de un pergamino. 

Dice: “El Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga declara de Interés 

Legislativo la 5° edición de la Carrera Aventura de FAE. General Juan Madariaga, 7 de 

julio de 2022” APLAUSOS. 

Bueno agradeciendo una vez más la presencia de la gente de FAE, de los organizadores de 

la carrera . 

Para terminar la sesión especial del día de la fecha agradeciendo también a los Concejales 

que se hayan acercado a esta sesión especial. Invito a la Concejal Curuchet a arriar la 

bandera. 


