
SESION ESPECIAL 

En la ciudad de General Madariaga a los treintaiun días del mes de marzo de so 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  151 del Libro de Asistencia. 

Sr. Pte.: Buenas noches a todos, para iniciar la sesión  del día de la fecha invito a la 

Concejal María del Carmen Torres Carbonel a izar la bandera. APLAUSOS 

Por Secretaria damos lectura al Orden del día. 

 

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 31 de marzo de 2022 a las 20,00 horas,  para considerar 

el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria. - 

2) Lectura de Asuntos Entrados. - 

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

8291. Iniciado por la Directora de Museos y Patrimonio Sra. Magdalena Pinedo. 

Proyecto de Ordenanza ref. Papelería Oficial conmemorando el 40° Aniversario de la 

Guerra de Malvinas.- 

4) Despacho de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios 

Expte. del D.E. n° 771/22 Interno 8299. Iniciado por la Directora de Museos y 

Patrimonio. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Realización de monumento en 

conmemoración de la Guerra de Malvinas.-  



5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1880/21 Interno 8297. Proyecto de Ordenanza ref. Suscripción de Convenio para 

realizar prácticas profesionalizantes.- 

6) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda 

y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3116/21 Interno 8298 Proyecto de Ordenanza ref. 

Bonificación por Especialidad.- 

7) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda 

y Presupuesto Expte. del D.E. n° 2599/21, 1055/21 y 75/21 Interno 8292 Proyecto de 

Ordenanza ref. Aumento Salarial para empleados municipales.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 1780/15 (Cuerpos 1 y 2) Interno 8296 iniciado por la Secretaria de Gobierno. 

Proyecto de Ordenanza ref. Subdivisión Qta. 118 parcela 7 0/ enajenación.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. 

n° 222/2022 Interno 8289 iniciado por la Secretaría de Producción. Proyecto de 

Ordenanza ref. Sol. Contrato de Comodato.- 

10) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 8126 iniciado 

por el Colectivo Cultural. Proyecto de Decreto ref. Repudio a la eliminación de mural.- 

 

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

archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 05/22.- 

 

Sr. Pte.: Pasamos al tratamiento del punto n° 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

1)- INTERNO 8289.- Expte. del D.E. n° 222/2022 iniciado por el Sec. de Producción ref. 

Contrato de Comodato.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE 

INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO Y CONCESIONES).- 

2)- INTERNO 8290- Expte del D.E. 3769/2020 iniciado por Sec. de Hacienda ref. Solicita 

reprogramación de deuda de Fondo de Emergencia.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A 

LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

3) INTERNO 8291 – Nota de la Directora de Museos y Patrimonio, Sra. Magdalena 

Pinedo ref. Papelería Oficial conmemorando el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.- 



(CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES Y ES PARTE DEL ORDEN DEL DIA).- 

4) INTERNO 8292 – Expte. del D.E. n° 75/21, 1055/21 y 2599/21, ref. Aumento Salarial 

para empleados municipales.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE 

INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO).- 

5) INTERNO 8293 – Nota de la Concejal María Alejandra Curutchet. Ref. Renuncia a su 

dieta de Concejal a partir del 1° de junio de 2022.- (SE ENCUENTRA EN SECRETARIA 

PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS CONCEJALES).- 

6) INTERNO 8294 – Expte. del D.E. n° 774/2022 iniciado por la Contadora Municipal ref. 

Compensación de Excesos del Ejercicio 2021.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS 

COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

7) INTERNO 8295 – Expte. del D.E. n° 773/2022 iniciado por la Contadora Municipal ref. 

Rendición de Cuentas Ejercicio 2021.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS 

COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

8) INTERNO 8296 – Expte. del D.E. n° 1780/15 iniciado por Sec. de Gobierno ref. Sub – 

División Quinta 118 – Parcela 7 p/ enajenación (3 cuerpos).- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES).- ES PARTE DEL ORDEN DEL DIA DE LA FECHA.- 

9) INTERNO 8297 – Expte. del D.E. n° 1880/21 iniciado por I.S.F.D. y T n° 59 ref. 

Suscripción convenio para realizar prácticas profesionalizantes.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y 

CONCESIONES Y ES PARTE DEL ORDEN DEL DIA).- 

10) INTERNO 8298 -  Expte. del D.E. n° 3116/21 iniciado por la Sec. de Gobierno ref. 

Bonificación por Especialidad.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES 

DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES Y HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ES PARTE DEL ORDEN DEL DIA).- 

11) INTERNO 8299 -  Expte. del D.E. n° 771/22 iniciado por la Directora de Museos y 

Patrimonio ref. Realización de monumento en conmemoración de la Guerra de Malvinas.- 

CON PASE DE PRESIDENCIA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y TIERRAS, OBRAS Y SERVICIOS).- ES PARTE DEL ORDEN DEL 

DIA. 



12) INTERNO 8300 -  Expte. de D.E. n° 890/22. Iniciado por la Directora de finanzas ref. 

Sol. Nueva moratoria p/ pago de tasas y derechos municipales.- (CON PASE DE 

PRESIDENCIA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO).- 

13) INTERNO 8301 – Nota del Bloque Frente de Todos ref. Puesta en valor de Plaza 

Crucero General Belgrano (Barrio Kennedy).-  

Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Caro. 

Sr. Conc. Caro: Si Sr. Presidente para pedir que el Interno 8301 sea parte del Orden del 

día, es decir hago una moción para el tratamiento de este expediente sobre tablas. 

Sr. Pte.: Hay una moción para tratar el Interno 8301 sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasa entonces el Interno 8301 a formar el punto, a integrar el punto n° 11 del Orden del día. 

 

Sra. Secretaria: Continúa la lectura.- 

 

14) INTERNO 8302 – Nota del Bloque Juntos ref.  Declarar de Interés Legislativo la 

trayectoria del Sr. Juan Francisco Durante.- 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente, si para pedir que el Interno 8302 también pase 

a formar parte del orden del día y que se trate sobre tablas. 

Sr. Pte.: Hay una moción para tratar el Interno 8302 sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Pasa entonces el Interno 8302 a integrar el punto n° 12 del Orden del día. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 3 del Orden del día. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonel. 

Perdón pero va hacer una moción para que se obvie la lectura o no o sino continua leyendo. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Si Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura del 

expediente ya que todos los Concejales estamos en conocimiento. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción entonces para que el punto n° 3 se obvie la lectura. Sírvanse 

marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 



Ahora si tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonel. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonel : Aquel 2 de abril en el que amanecimos sorprendidos por las 

noticias que llegaban desde Puerto Argentino  anoticiándonos de la gesta de recuperación , 

dos meses y doce días transcurrieron hasta la rendición el 14 de Junio del mismo año, allí 

por ejemplo cayo el Capitán de Corbeta Pedro Giachino . 

Fue hace cuarenta años cuando la bandera de nuestra Patria volvió a flamear en las Islas, 

hoy ya no, ya no está pero allá quedaron muchos soldados envueltos en sus colores y de allí 

regresaron los que aun hoy siguen reclamando que su paso por ellas sea el símbolo de que 

esas tierras son argentinas. Durante el conflicto el cielo y el mar austral fueron testigos del 

combate por una causa noble y justa que el pueblo argentino apoyaba solidariamente desde 

el continente y que nos marcó como nación y como pueblo.  

Para terminar esta exposición quiero hacer referencia a Héctor Roberto Chavero conocido 

como Atahualpa Yupanqui quien en 1971 y aludiendo al dolor histórico por la pérdida de 

ese territorio criollo y con expectativa de que sus versos perdieran actualidad con el paso 

del tiempo y gracias a las gestiones de recuperación del archipiélago escribió las letras de 

una canción a la que puso música Ariel Ramirez casi ocho años más tardes “E de ya que 

desprecia  una triste  realidad que se hizo verdad con la guerra y por consecuencias de la 

guerra ,Malvinas tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira toda la 

pampa te llama para cubrirte de criollos para curtirte la cara hasta que logres el gesto 

tradicional de la patria”. Dijo Atahualpa. 

Esos criollos que descansan en aquellas tierras y que indudablemente curten la cara de 

Malvinas merecen nuestro recuerdo, nuestro homenaje y nuestra memoria. Es por eso que 

ya comento el voto positivo del bloque a que durante todo el año todo lo que es la papelería 

que se emane de las dependencias municipales se haga referencia a nuestra adhesión a los 

40 años de la Guerra de Malvinas. 

 

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

Cicalesi.   

 

Sra. Conc. Cicalesi: Bueno me gustaría leer y que me salga bien porque es una fecha, un 

tema que realmente nos toca de cerca sobre todo a los cercanos a mi generación. 

La Guerra de Malvinas, guerra patria que por un rato unió a los argentinos pisadores y a los 

argentinos pisados culmina con la victoria del ejército colonialista de  Gran Bretaña.  

No se han hecho ni un tajito los generales y coroneles argentinos que habían prometido 

derramar hasta la última gota de sangre; quienes declararon la guerra no estuvieron en ella 

ni de visita. 

Para que la bandera argentina flameara en estos hielos causas justas en manos injustas, los 

altos mandos enviaron al matadero a los muchachitos enganchados por el Servicio Militar 

Obligatorio que más murieron de frio que de balas. No les tiembla el pulso con mano 

segura firman la rendición los violadores de mujeres atadas, los verdugos y obreros 



desarmados. Este es un texto cuyo autor es Armando Galeano y creo que responde mucho 

al sentir que tenemos muchos de esta parte de la historia que entendemos fue una batalla 

desigual que entendemos que hay una deuda todavía de identificación de 123 cuerpos que 

perdieron la vida de chicos que hoy los miramos , si muchos que son , muchos de los 

presentes incluso que tienen hijos adolescentes y pensar que un chico con 18 años los 

mandaron a Malvinas porque los mandaron a morir porque yo digo una batalla se puede 

hablar de batalla , se puede hablar de guerra cuando hay igualdad de condiciones ¿no? Y 

estábamos muy lejos de estar en igualdad de condiciones .Preocupa, preocupa yo tengo 

muy presente ese momento y sentía y veía como los argentinos tenían esas ganas de triunfo, 

compartían cada momento, cada información y si, si la gente en general tenía un 

entusiasmo increíble pensando yo digo no sé de qué manera pensando de que se iba a 

ganar. Esto habla un poco de la manipulación que siempre tuvimos y sufrimos de los 

medios ¿no? Porque pasado el tiempo y  enfriando un poco nuestras ideas entendemos que 

era algo casi imposible cuando nos enfrentábamos a una potencia colonialista con la 

trayectoria de Inglaterra. 

Yo creo que los chicos que fueron no fueron a servir a un gobierno determinado fueron a 

servir, fueron a cumplir con ese espíritu de patria que hoy tenemos que resaltar y tenemos 

que mostrar y tenemos que recordar que tiene que ver con la memoria justamente para que 

esto no pase. Si hablamos de soberanía obviamente las Malvinas son Argentinas pero esa 

soberanía creo que la tenemos que defender desde otro lugar desde un dialogo no desde la 

balas porque en definitiva perdemos todos y hay otras formas. Nada más. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2763, obrante a fojas 

14393/14394 del Libro Anexo. 

Perdón pasamos al tratamiento del punto n° 4.Tiene la palabra la Concejal Estanga 

 

Sra.   Conc. Estanga: Si para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente Sr. 

Presidente. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal María del Carmen Torres Carbonel. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonel : El próximo 2 de abril recordaremos y haremos el merecido 

homenaje a los veteranos, a los ex combatientes y a los caídos en Malvinas , ellos son 

portadores del testimonio vivo de aquella guerra otoñal entonces por los que quedaron , por 

los que volvieron , por los que nunca se rindieron la comunidad de Madariaga toda podrá 

tener con este monumento un lugar físico para referenciar y mantener viva la memoria 

sobre aquellos hechos de defensa de la soberanía y que marcaron nuestra historia desde 

aquel abril de 1982. Nada más. 



Sr. Presidente estas son las razones que expone el bloque para adherir a la propuesta del 

proyecto del Monumento de Malvinas. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2764, obrante a fojas 

14395 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si para hacer la moción de que se obvie la lectura del expediente 

debido a que estamos en conocimiento todos los Concejales. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UANIMIDAD. 

Tiene la palabra el Concejal Tagliaferro. 

 

Sr. Conc. Tagliaferro : Gracias Sr. Presidente , bueno las practicas profesionalizantes en 

ámbito de organizaciones de gobierno requieren de la firma de un convenio entre los 

institutos formadores , en este caso el Instituto de Formación Docente y Técnica n° 59 y el 

organismo en sí, en este caso la Municipalidad de General Madariaga se constituirá en 

institución oferente. 

En el caso que nos ocupa tres secretarias serán quienes reciban a grupos de alumnos y 

docentes en la institución citada, a saber: la Secretaria de Salud recibirá la Tecnicatura de 

Enfermería y la Tecnicatura de Trabajo Social, la Secretaria de Producción recibirá la 

Tecnicatura en Producción Agrícola y Ganadera, la Secretaria de Desarrollo Social recibirá 

la Tecnicatura de Trabajo Social.  

Las referidas practicas profesionalizantes son prácticas formativas en ambientes de trabajo, 

pueden ser obligatorias o no y están relacionadas con la educación y formación de los 

futuros técnicos, un docente a cargo de un grupo operativo de alumnos los guía, acompaña , 

lidera y orienta en su recorrido formativo así los estudiantes lograran la habilitación y 

vinculación efectiva entre teoría y práctica que los conectara en el mundo del trabajo ya que 

en este hacer teórico practico donde se produce el aspecto distintivo de su formación . Por 

todo lo expuesto adelanto el voto afirmativo del bloque a la suscripción del convenio para 

las prácticas profesionalizantes entre el Municipio y el Instituto 59 de nuestra ciudad. 

Gracias.  

 



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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2765, obrante a fojas 

14396 del Libro Anexo.  

Pasamos al tratamiento del punto n° 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Gracias Sr. Presidente bueno respecto a este expediente por un error 

involuntario lo sacamos de la Comisión de Interpretación y de Hacienda, así que voy a 

solicitar que vuelva a Comisión para que continúe en estudio. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción de volver el expediente a comisión. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si para solicitar que se obvie la lectura del expediente por favor. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente simplemente mencionar que bueno ,este 

expediente en tratamiento viene del Departamento Ejecutivo a los efectos de poder 

convalidar tres decretos por los cuales se dispuso el incremento salarial para el año 2021, 

bueno esto fue una negociación obviamente como se viene haciendo desde inicio de la 

gestión en conjunto con la Mesa del Salario y el Empleo ; viene a este Concejo para ser 

convalidado porque es uno de los requisitos que pide el Tribunal de Cuentas cuando aún no 

está firmado todavía el Convenio Colectivo de Trabajo. Bueno nada más para agregar Sr. 

Presidente, gracias. 

 

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

 

Sr. Conc. Caro : Gracias Sr. Presidente simplemente hacer el comentario de  que la ley 

madre que tenemos en el municipio que es la Ordenanza de Presupuesto o el Cálculo de 

Recursos y Presupuesto General de gastos determina en parte de su articulado justamente 



de que el Departamento Ejecutivo tiene la potestad de poder modificar en el transcurso del 

año este incremento salarial; evidentemente a pesar de que ese articulado cuenta con esa 

posibilidad por parte del Departamento Ejecutivo surge en este caso la necesidad 

seguramente de convalidar estos decretos debido a que  cuestiones que como pueden ser la 

liquidación de no solo de los haberes de los trabajadores activos sino por sobre todo 

aquellos que son los pasivos van a tener algún inconveniente , desde ese lado acompañamos 

desde el Bloque de Frente de Todos la convalidación de estos decretos lo que si sería 

oportuno el día de mañana es evaluar si en la técnica legislativa presupuestaria sea 

conveniente mantener de esa forma o cada aumento deba pasar por el Departamento 

Deliberativo para que a lo largo del año podamos ir convalidando esos aumentos y no año 

vencido hacerlo ; así que en ese sentido también es una de las propuestas o una de las 

cuestiones que deberemos trabajar como cuerpo y deberemos debatir seguramente en el 

momento del tratamiento del presupuesto municipal o en cualquier otro momento que nos 

de la necesidad de que esto sea resuelto de esta forma , simplemente eso. 

 

Sr. Pte.: Tienen la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sr. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente nada mas solo agregar que sí, ahora los aumentos que 

van a ir trabajando el ejecutivo van a venir a este Honorable Cuerpo para ser convalidados 

también por lo menos hasta que este, hasta que no esté el Convenio Colectivo de Trabajo 

firmado.  

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2766 , obrante a fojas 

14397 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento n° 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente para hacer la moción de que se obvie la lectura por 

favor. 

 

Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Hadam. 

 

Srta. Conc. Hadam : Gracias Sr. Presidente , bueno este expediente esa iniciado por la 

Secretaria de Gobierno respecto de la enajenación de los lotes de la  quinta 118 situados en 

las calles Brasil, Nicaragua y Macedo . A fojas 397 la Secretaria de Obras y de Servicios 



Públicos advierte el vencimiento del plazo que está previsto en el artículo 3 de la 

Ordenanza 2339/16 que convalida la cláusula quinta de la reserva individual a título 

gratuito suscripta por los beneficiarios el día 2 de diciembre de 2015 , esta cláusula exige la 

finalización de la obra de manera particular en un plazo de 5 años así se les haya otorgado 

el crédito PROCREAR que en su momento fueron beneficiados o no bajo el apercibimiento 

de resolver la reserva individual a título gratuito y de restituir el dominio pleno al 

patrimonio municipal en un plazo de 10 días. 

Este bloque cree conveniente otorgar esta prórroga por 3 años contados a partir de la fecha 

del vencimiento que es febrero del 2021 ya que tenemos conocimiento de que hay varios 

vecinos que quieren finalizar su obra , finalizar su casa , concretar el sueño de la vivienda 

propia y entendemos también que hemos pasado por un tránsito económico bastante 

dificultoso a partir de lo que es la pandemia así que consideramos otorgar este plazo de 

prórroga por 3 años, como dije contados a partir de febrero del 2021. Esperemos que el 

Interbloque acompañe y nada más. Muchísimas gracias.   

 

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

 

Sr. Conc. Caro: Gracias Sr. Presidente, correspondiendo a las palabras de la Concejal 

Hadam simplemente decir que esa quinta ha contado con 32 beneficiarios de los lotes, hoy 

estamos hablando de 13 que no han cumplido con el tiempo para poder concretar 

seguramente su sueño de tener la casa propia, es oportuno decir entonces que unas 19 

familias de Madariaga lograron por cuenta propia y con la colaboración del municipio en 

muchos de los aspectos lograr construir y tener hoy el techo donde cobijarse.  

Es muy válido también que hayan prorrogado bajo la perspectiva que acaba de comentar la 

Concejal preopinante siendo que desde el 2015 en adelante lo que fue el crédito 

PROCREAR Bicentenario comenzó a tener a caerse en algunos aspectos pero por sobre 

todo comenzaron a haber otras líneas crediticias sumado a determinadas cuestiones 

económicas ocurridas ya sea entre el 2015 y el 2019, como también lo ocurrido durante la 

pandemia imposibilitaron a muchas de esas familias que tenían ese anhelo a poder 

concretarlo, es decir hoy estaríamos extendiendo la posibilidad de ese sueño a 13 familias 

de Madariaga para que finalmente puedan concluir su vivienda, esperemos que así lo 

puedan lograr, también desde este Cuerpo generar todos los mecanismos posibles para 

palancar a esas familias y que efectivamente culminen las obras porque van a ser ni más ni 

menos que 13 familias más de Madariaga que puedan contar con , ni más ni menos que con 

un hogar , con un techo donde cobijarse , así que adelanto el voto positivo del Frente de 

Todos Concejal Hadan no Interbloque Peronista , el Frente de Todos somos ya desde el 10 

de diciembre . Gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2767, obrante a fojas 

14398/14399 del Libro Anexo. 



Pasamos al tratamiento del punto n° 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga 

 

Sra. Conc. Estanga: Para solicitar que se obvie la lectura del expediente por favor. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Gracias Sr. Presidente este expediente en tratamiento viene también 

del Departamento Ejecutivo a los efectos de poder convalidar un Contrato de Comodato 

suscripto entre la Municipalidad de General Madariaga y una vecina madariaguense la Sra. 

Beatriz Matilde Ferrari , bueno es un contrato de comodato por un año con la posibilidad de 

ser renovado y se le va a dar una máquina de coser Yamaha FY8700, esta posibilidad surge 

de la Secretaria de Producción a raíz de diferentes acciones que viene llevando adelante 

esta Secretaria para apoyar y colaborar con emprendedores de Madariaga como lo viene 

haciendo por ejemplo con el Mercado de la Estación, con el Mercado Concentrador , con 

diferentes capacitaciones en este caso le van a otorgar a esta vecina de Madariaga esta 

máquina de coser para que pueda continuar con su emprendimiento y su oficio en su casa 

porque por distintos problemas personales que está transitando necesita seguir trabajando 

desde su casa y bueno también ayudando a su economía familiar. 

Bueno nada más Sr. Presidente, muchas gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2768, obrante a fojas 

14400 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 10. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Si Sr. Presidente para obviar la lectura del proyecto por favor. 

 

Sr. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. Sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 



Alguien va hacer uso de la palabra, algún Concejal. Sírvanse marcar su voto. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 2000, obrante a fojas 1401 del Libro 

Anexo. 

Pasamos al tratamiento del proyecto, del punto perdón n° 11. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sr. Conc. Caro : Si Sr. Presidente justamente esta Sesión Especial que ha sido convocada 

en el día de la fecha tiene como objetivo no solamente el tratamiento de varios expedientes 

de la órbita municipal sino por sobre todo corresponder también con la conmemoración de 

aquella guerra tan desigual que tuvimos los argentinos y que fue contra la corona inglesa. 

Cabe destacar que las operaciones militares no arrancaron el 2 de abril sino que arrancaron 

mucho antes , arrancaron ocupando distintas Islas del Atlántico Sur ,  las Islas Gorgias y las 

Islas Shetland mediante distintas operaciones de la marina , de gendarmería y de otras 

Fuerzas Armadas Argentinas , posteriormente llegaron el 2 de abril a territorio insular de la 

Islas Malvinas como ya sabemos y a partir de ahí comenzó todo un parafernalia 

comunicacional por parte de la Junta Militar denominada en aquel momento proceso de 

reorganización nacional que motivo en gran medida la unión nacional como previamente se 

ha hablado en este recinto , esa unidad nacional estaba determinada por una estrategia de 

ese gobierno militar , de esa junta militar no nos olvidemos de Masera, Galtieri y Bignone y 

seguramente alguno más que me olvide pero que lo que hicieron fue impulsar una guerra en 

el ocaso de su propia dictadura militar que por otro lado se estaba llevando en modo de 

desaparición como ellos habían dicho que era lo que estaba ocurriendo más de 30.000 

compañeros y compañeras argentinos en nuestro propio territorio . Como corolario de esa 

masacre previa de ese genocidio previo impulsaron a la población a combatir contra una 

potencia nuclear, contra una potencia militar como fue la OTAN que en este caso estaba 

representada por el gobierno de la corona inglesa. 

El 2 de mayo, un mes después del inicio de operaciones en Malvinas es que llegan a lo que 

sería el hundimiento del Crucero Aras General Belgrano que eso ocurre fuera de la zona de 

exclusión que había sido establecida justamente por la organización del tratado del 

Atlántico Norte , era una zona de exclusión de 200 millas náuticas alrededor de las islas, el 

Crucero General Belgrano junto con algunas alertas que son otros barcos y demás estaba 

recorriendo un territorio marino cercano a Tierra del Fuego , es decir estaba fuera de esa 

zona de exclusión que era donde se determinaba justamente que fuera la zona de guerra y 

como dice ahí la vileza de los corsarios ingleses que nada nos puede sorprender de ellos 

porque ya en el año 1833 habían usurpado las islas decidieron justamente hundir un buque 

insignia de la Armada Argentina como fue el ex Crucero Fitnis de la Armada 

Norteamericana comprada por la Armada Argentina en su momento pero no importa acá 

los fierros lo que importa es que en ese hundimiento fallecieron más de 300 conscriptos 



argentinos, fallecieron en las frías aguas, solos , muchos sin adiestramiento previo o con 

poco adiestramiento , iban en el buque más de mil argentinos. ¿Pero qué paso? Dentro de la 

totalidad de las bajas argentinas alrededor del 50 % se ocasionaron por este hundimiento, 

hundimiento que como les acabo de decir fue fuera de la zona de guerra planteada y fue por 

parte de un miembro de una fuerza militar mucho mayor que también es parte del gobierno 

de Norteamérica ¿Porque digo esto? Porque los americanos tenemos tambien lo que se 

denominó desde los 60 el TIAR el Tratado Interamericano de Ayuda Reciproca que el 

propio gobierno norteamericano desconoció, no así el resto de los países latinoamericanos. 

Quiero dejar asentado esto porque muchas veces vemos al gobierno, a los distintos países 

del norte con alguna expectativa de poder parecernos a ellos, yo no quiero parecerme a 

alguien que un día firmo una cosa y cuando no le conviene nos manda a matar entonces 

desde ese lado siempre tengamos presentes quienes son y contra quienes combatimos en 

aquella guerra más allá de que la situación que podamos observar es que fue una guerra 

utilizada por parte de esa junta militar para tratar de tener una continuidad en su actividad  

política de ese momento siendo gobierno de facto. Lo cierto es que la guerra como ya 

sabemos tuvimos, fuimos derrotados, tuvo la claudicación en aquel 14 de junio por parte de 

justamente de Anaya Menéndez que era el Gobernador de las islas militares , persona que 

no tuvo ningún rasguño como dijo acá mi compañera preopinante también y ni siquiera 

participo de ninguna de las acciones militares como tampoco ninguno de los que fueron 

parte de la junta militar. 

En las islas hubieron más de 10.000 conscriptos y militares argentinos, más de 10.000 pero 

sepamos algo y movilizamos casi toda la infraestructura y estructura militar argentina , de 

los ingleses a más de 15.000 km de distancia movilizaron el doble de equipos y el doble de 

personal y a pesar de ello y más allá de que tuvimos muchas bajas y que lo podemos ver 

lamentablemente desde todos los aspectos tenemos que resaltar la valentía y la heroicidad 

de gran cantidad de combatientes argentinos en el aire, en el mar y en la tierra que a pesar 

de la desigualdad que tuvieron de fuerzas en ningún momento dejaron de pelear mirando 

que por delante estaba la recuperación de nuestra soberanía en la imagen de las Islas 

Malvinas pero por sobre todo fueron a defender la patria , la patria es la tierra de los padres 

, la tierra de la familia que hicieron que ellos mismos dejaron de pertenecer por estar hoy 

seguramente enterrados en Darwin o Pradera del Ganso como nosotros la conocemos 

porque sepamos también que la Islas Malvinas tienen en cada una de sus topografías dos 

nombre uno nuestro provisto por la República Argentina y los nombres provistos 

justamente por los colonos ingleses como ser la Flatand Islad , no soy muy bueno con el 

inglés como también pasa con el Canciller argentino . En esa situación tenemos que generar 

estos reconocimientos constantes que nos posibiliten tener esta memora porque a 40 años 

transcurridos nosotros que somos parte de una generación post guerra , algunos que son 

parte de la generación que la vivió debemos tener muy presente lo que ocurrió por un lado 

para que no se repita , por otro lado para ser precursores de la paz , sepamos que desde ya 

en los años 60 la ONU  había indicado que Argentina e Inglaterra se tenían que sentar para 

destrabar el último conflicto, uno de los últimos conflictos coloniales que existen en la 



tierra que es justamente el de las Islas Malvinas y que o casualidad parte de las más de 50 

colonias que existen hoy todavía en el mundo la gran mayoría son inglesas, entonces 

tengamos en cuenta que los problemas que no se resolvieron por las armas hace 40 años 

tampoco la política los ha resuelto en este transcurso de tiempo. 

Cierto es que la guerra , hoy estamos viviendo un periodo de guerra también fuerte en lo 

que es Europa del Este pero también sepamos que hay más de 20 conflictos militares en 

todo el mundo , bueno la guerra no es el único fin que podemos tener para resolver 

conflictos justamente nosotros que somos personas políticas que venimos acá a este 

Honorable Cuerpo entendemos que el debate, el dialogo y justamente el acercamiento de 

posiciones es lo que va a resolver todo ese tipo de conflictos, no el uso de las armas 

entonces desde ese lado resaltar hoy la figura del Crucero Aras General Belgrano en el que 

tenemos denominada así una plazoleta de nuestra comunidad pero quisiera que el día de 

mañana las generaciones que no tengan ni idea de que esto aconteció , de esta guerra que 

los argentinos llevamos allá en 1982 ocurrió que hubo un montón de patriotas que dieron su 

vida en esa tierra inhóspita pero hubo otro tanto más, otro tanto mucho mayor que termino 

su vida acá suicidándose , siendo un excluido de la sociedad , paso mucho tiempo también 

en que todas esas personas fueran reconocidas , todos esos ex combatientes . 

Bueno el día próximo 2 de abril seguramente conmemoremos como corresponde en 

comunión más allá de las diferencias políticas justamente un aniversario de esa tan luctuosa 

fecha que fue el 2 de abril, si bien el 2 de abril no conto con gran cantidad de bajas 

justamente uno sola por parte de la Argentina si el resto de los días y el resto de los 40 años 

conto con muchas bajas de compatriotas argentinos. Muchas familias perdieron a sus hijos, 

muchos hijos perdieron a sus padres no nos olvidemos de eso Malvinas 40 años, 

conmemoremos como corresponde y desde el Departamento Ejecutivo entenderemos 

también que harán lo propio para mejorar la plazoleta y ponerla en valor y por sobre todo 

que la comunidad de Madariaga sepa que hay una pequeña porción de tierra en nuestra 

comunidad que conmemora justamente a los valientes marinos que lamentablemente 

ofrendaron su vida en las frías aguas del Atlántico Sur. Gracias. 

 

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

María del Carmen Torres Carbonel. 

 

Sra. Conc. Torres Carbonel : Es para agregar que en el marco de la importancia y la 

significatividad que esta fecha que estamos hoy haciendo referencia tiene para todos 

nosotros el Departamento Ejecutivo tiene agendado la puesta en valor este de la plaza a la 

que se hace referencia así como también el pensar en alguna agenda educativa que permita 

esto no , que llegue un mensaje a los jóvenes y a los niños de nuestra comunidad que no 

participaron que solamente a través de sus educadores , de sus familias , algunos textos 

pueden tomar conciencia de la realidad de este hecho tan significativo para la historia 

argentina , así que adhiero a las palabra del Concejal preopinante e informo justamente esto 



la plaza será puesta en valor porque esta agendada esa posibilidad. Muchas gracias Sr. 

Presidente. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 547, obrante a 

fojas 14402/14403 del Libro Anexo. 

Pasamos al tratamiento del punto n° 12. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sr. Pte.: Tiene la palabra los Señores Concejales. Tiene la palabra el Concejal Nader. 

 

Sr. Conc. Nader: Muchas gracias Sr. Presidente, teniendo en cuenta que todos sabemos 

quién es Juan Francisco Durante no voy hacer una exposición de su vida y obra pero si voy 

a transmitir el porqué de esta iniciativa impulsada por el Bloque de Juntos .Seguramente si 

alguien no estuviese familiarizado con el término gaucho o paisano y decidiera investigarlo, 

guglearlo desde algún dispositivo móvil o simplemente como acabo de decir investigarlo en 

algún diccionario o enciclopedia podrían encontrar diversas definiciones , obviamente estoy 

familiarizado con este término pero igualmente me tome el trabajo de encontrar algunos 

sinónimos o frases que son sinónimos justamente de lo que es un gaucho o un paisano para 

el común denominador de las personas ; una persona nómade sin apegos ni perjuicios , un 

canto a la rebeldía, un amante de la libertad, alguien sin patrones ni casillas , alguien que se 

gana cotidianamente el sustento trabajando en el campo , quizás un hábil jinete criador de 

ganado sin reparos, quizás con destreza física de carácter reservado y hasta melancólico 

pero seguramente si alguien le pide a un madariaguense que defina el termino gaucho o 

paisano sin duda recibirá como respuesta que nosotros los madariaguenses utilizamos este 

término para hacer referencia a una relación de afecto , de empatía para caracterizar a 

alguien con el término de confianza , a alguien a quien podemos establecer como de nuestra 

propia familia aunque no lo sea , alguien que esté conectado con las buenas y con las sanas 

costumbres y justamente si hablamos de buenas y sanas costumbres estamos hablando de 

alguien que goza del aprecio, del reconocimiento, de la calidez y de la sencillez humana. 

Por lo tanto de manera indefectible estaríamos haciendo referencia a Juan Francisco 

Durante, a todo un tuyusero de ley , a un vecino sin dudas que es querido y respetado por 

toda la comunidad porque sin dudas Juan Francisco Durante Sr. Presidente es hoy ya un 

símbolo para los madariaguenses y también para las costumbres de nuestro querido pago 

gaucho. Gracias. 

 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Declaración 91, obrante a fojas 

14404/14405 del Libro Anexo. 

 



Bueno si me permiten antes de culminar la sesión quiero recordar que hoy hace 13 años que 

falleció Raúl Alfonsín, hablamos mucho de la Junta Militar hoy en la sesión me toco 

escuchar por supuesto de la Junta Militar y Raúl Alfonsín entre otras cuestiones fue quien 

le toco juzgar justamente a la Junta Militar y encarcelar aquellos integrantes de la Junta y 

otros tantos militares, así que me parece que vale el reconocimiento de todas las fuerzas 

políticas porque más allá de su ideología política me parece que en un montón de 

cuestiones nos representa a todos . 

Para arriar la bandera invito a la Concejal Torres Carbonel. 


