
 
SESION EXTRAORDINARIA 

 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los dieciséis días del mes de abril de 1987, bajo la presidencia de 
su titular D. JUAN JOSE JAUREGUI y la presencia en el recinto del Honorable Cuerpo de doce señores 
Concejales cuyas firmas se registran en el libro de asistencia folio n° 115, siendo las horas, la presidencia da 
por iniciada la Sesión autorizando por Secretaría la lectura de la autoconvocatoria, que a continuación 
textualmente expresa, aclarando el titular del H. Cuerpo, que la presidencia ante la inquietud de todas las 
vertientes vertidas representadas en este Cuerpo, ha convocado a Sesión Extraordinaria con motivo de los 
acontecimientos que son de dominio público, extralimitándose quizás un poco del reglamento al convocar 
al H: Cuerpo, no con el tiempo que debiera haberlo hecho según el Reglamento Interno, pero dada la 
importancia de los acontecimientos procedió de esta manera, antes de dejar inaugurada esta Sesión vamos 
a proceder a tomar juramento al Sr. Concejal Suplente RICARDO VELARDE, que se incorpora por una 
suplencia acordada en la última Sesión al Sr. Concejal RICARDO EYRAS. A continuación por Secretaría se 
dará lectura a la autoconvocatoria elaborada por todos los Bloques de común acuerdo y por unanimidad. 
 
 
SR. SECRETARIO: Da lectura: En General Juan Madariaga, Provincia de Buenos Aires, a dieciséis días del mes 
de abril de mil novecientos ochenta y siete, ante los acontecimientos que son de dominio público, cual es la 
rebeldía de un sector del ejército, implicando ello un alzamiento hacia las legítimas autoridades 
Constitucionales, se autoconvocan las distintas fuerzas políticas con la presencia del Partido Intransigente, 
Partido Justicialista, Partido Comunista y Unión Cívica Radical, con el propósito de exteriorizar la defensa 
irrestricta de las Instituciones Democráticas, resuelven; 

1) Condenar enérgicamente todo intento de interrupción del sistema democrático que el pueblo 
Argentino eligió como forma de vida donde impera la justicia y libertad. 

2) Reafirmar las expresiones presidenciales en el sentido que no se negociarán ni se aceptarán 
planteos de un sector del ejército y que los implicados sean sometidos a la justicia.- 

3) Convocar al Pueblo de General Juan Madariaga a hacerse presente en el Palacio Municipal en el día 
de la fecha a las 19 hs, a efectos de manifestar su apoyo a las instituciones de la Democracia. 

4) Invitar a todas las Entidades Intermedias, y a aquellas que se encuentren identificadas con lo 
expresado en la presente Convocatoria, a suscribir este documento en el Palacio Municipal.- 

 
SR. PTE.: Está a consideración. Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: El Bloque de la U.C.R. entiende que no es momento para llamarse a silencio, entiendo 
que actos de esta naturaleza que bien pueden ser puestos en práctica por un grupo minúsculo, no puede 
dejarse pasar sin poner de manifiesto a través de las Instituciones Democráticas, todo lo que pueden 
representar como inicio de un plan ya orquestado, entendemos entonces que no podemos dejar pasar por 
alto  una actitud de rebeldía de oficiales de la Armada y algún ex – integrante que se apañado por éstos, y 
es por ello que propiciamos, el voto favorable de esta declaración, haciendo moción para que así como en 
articulo 3° se menciona, se comunique a todos cuanto correspondan.- 
 
SRA. CONC. GOMEZ:  Como representante en este Concejo del Partido Justicialista y ante la 
insubordinación a la justicia suscitada por un sector del ejército, muy por encima de nuestras discrepancias 
políticas como argentino de bien, y amante de la libertad y las instituciones, nos hacemos eco de las 
manifestaciones  de repudio, ante todo hecho que vulnere al gobierno constitucional en general y a la 
justicia en particular, deseamos en nuestro caso desde la oposición garantizar el apoyo incondicional y 
sincero al sistema Institucional, para sostener y fortalecer la tan ansiada democracia que tanto nos costó 
conseguir al pueblo argentino.- 
 
SR. CONC. VELARDE:  El Partido Conservador Autonomista está en un total acuerdo, en que todos tenemos 
que defender la democracia, en lo que todavía estamos en alguna duda o no tenemos demasiada 
información es respecto de la trascendencia o de la importancia que pueden llegar a tener esto, nosotros 
estamos muy de acuerdo de que es un grupo muy minúsculo el que ha tomado esta actitud, espero que con 
el correr de los días, estos no tenga la trascendencia que ha tenido hoy. Esta cantidad de gente que hoy 
tenemos acá este aquí cuando tratemos temas que van a ser al quehacer de Madariaga, pienso que nadie 
de los que estamos trabajando dentro de la Democracia podemos estar en contra de decir que esto es una 



actitud en contra de la Democracia o de Instituciones, lo que a mi particularmente me gustaría, es que todo 
este ímpetu, este movimiento, lo tengamos que hacer para que Madariaga suponga o siga en movimiento.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Sr. Presidente creo que el momento se presta para hacer unas pocas apreciaciones, el 
marco que tenemos hoy acá en el Concejo, creo que da la pauta de que algo se ha terminado en nuestra 
ciudad, que se ha terminado en el país, creo que hemos terminado con la indiferencia, esa casi diferencia 
que vimos pasar cuando caía Dn. Arturo Illía, y cuando cayó la Sra. De Perón, hoy esta visita de toda esta 
gente al H.C.D. nos muestra que dejando de lado las naturales posiciones propuestas entre diferentes 
posiciones políticas estamos unidos para defender cueste lo que cueste lo que tanto nos costó ganar, que 
es la Democracia.- 
 
SR. CONC. FLORES:  Durante esta mañana he tenido esta sorpresa tan desafortunada, hemos vivido tantos 
años bajo regímenes militares autoritarios, que una vez que tenemos una democracia tan hermosa en todo 
sentido y que todos los Partidos Políticos empezamos a vivir la convivencia noble, viene este momento tan 
amargo que da mucha pena haberlo escuchado.- 
 
SR. CONC. SANTOS:  Yo creo que después de todo lo que expresaron estos Concejales sería repetir los 
términos, cualquier palabra que diga estaría demás, solo quiero apoyar con mi voto favorable el proyecto 
de declaración.- 
 
SR. CONC. JUAREZ: Yo creo que nos ayuda y nos da fuerza para seguir trabajando, para seguir luchando por 
esta democracia que tenemos, la cual demuestra que el camino no está equivocado, sino el de aquellos que 
pretenden ver otra cosa. Por lo tanto pido se apruebe el proyecto de declaración.- 
 
SR. CONC. JOSE A. FLORES: Yo adelanto mi voto afirmativo hacia el proyecto. Pienso que cuando se reúna 
tanto gente en pos de defender algo que quizás los chicos que han sido más jóvenes, que han sido 
estudiantes, supieron más que nosotros que estábamos acá, lo que pasaba en una facultad, donde uno iba 
a estudiar, y era avasallado por la fuerza, donde no sabía si volver a la casa era lo correcto, o no volver 
porque alguien lo estaba esperando. Yo creo que esos tragos amargos, esas noches negras, nos llaman a la 
refección y hace un amplio repudio a todo lo que está pasando, porque en aquellas épocas eran fuerzas 
grandes, ahora son fuerzas chicas.- 
 
SR. PRESIDENTE: Está a consideración el proyecto de Declaración, se vota y resulta aprobado por 
unanimidad. Tiene l apalabra el Sr. Concejal FRONTINI.- 
 
SR. CONC. FRONTINI: Visto los momentos que estamos viviendo, quiero hacer una moción de que el 
Concejo quede en Sesión Permanente, para seguir paso a paso todo lo que puede desarrollarse para que no 
sea necesario un decreto, sino que por una simple citación de la presidencia el H.C.D. se pueda volver a 
reunir.- 
 
SR. PRESIDENTE: Está a consideración. Se vota y resulta aprobado por unanimidad.- 
 
SR. PRESIDENTE: Voy a dar por finalizada la Sesión del día de la fecha, no sin antes agradecer la presencia 
de todos cuanto han concurrido hoy aquí, que como ya se ha dicho en este recinto, es la expresión cabal de 
que el pueblo no quiere saber más dictaduras militares y quiere vivir en democracia, aún en la discrepancia 
que es lo lógico y saludable pero sí en Democracia y Libertad que es lo más preciado que cada ciudadano 
puede tener de su pueblo, por eso a todos les doy las muchas gracias.- 
Aplausos de la barra.- 
A continuación y mientras proseguían las manifestaciones de adhesión al régimen democrático este H. 
Cuerpo levanta la Sesión pero se mantiene en continuo estado de alerta a los acontecimientos que se 
fueron sucediendo, no existiendo indiferencia a los actos de dominio público hasta que desaparecieron las 
razones que llevó a la convocatoria.- 


