
SESION EXTRAORDINARIA 

 

 

En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil 

veinte, se reúnen bajo la Presidencia de la Vice- presidente 1°, Sra. Magdalena Pinedo y la 

presencia de nueve Concejales, encontrándose ausentes con aviso las Concejales Mariana Hadan y 

Alejandra Curuchet, cuya constancia se registra a fojas 112 del Libro de Asistencia.- 

 

 

Sra. Pte.: Buenos días, para iniciar la Sesión invito al Concejal Marcos Jovanovic a izar la 

bandera.- 

Vamos a hacer un minuto de silencio por la memoria de Daniel Markovic.- 

Por Secretaría damos lectura a la Convocatoria.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 

 

General Juan Madariaga, 28 de septiembre de 2020.-                                         

 

 

VISTO: El pedido de autoconvocatoria a Sesión Extraordinaria efectuado por integrantes del 

Honorable Concejo Deliberante, y 

 

CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el requerido por el art. 68 inc. 5º de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 

                  Por ello la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga a  Sesión 

Extraordinaria para el día martes 29 de septiembre de 2020 a las 10,00  horas a los efectos de 

considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Informe de Presidencia.- 

3) Decreto de Presidencia n°  344/20 ref. Fallecimiento del Presidente en Ejercicio del Honorable 

Concejo Deliberante, Don PEDRO DANIEL MARKOVIC.- 

 

4) Decreto de Presidencia n° 345/20 ref. Incorporación como Concejal de la Sra. Laura Carina 

Ferreyra.- 

 

5) Expte. del D.E. n° 2976/20 Interno 8055 iniciado por el Sr. Intendente Municipal ref. Solicita 

Licencia.- 

 

6) Decreto de Presidencia n° 346/20 ref. Incorporación del Concejal Suplente, Sr. Luis Francisco 

Jiménez.- 

  

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 16/20.- 

 



 

Sra. Pte.: Bueno, debido a diversos hechos sucedidos días pasados creo conveniente hacer algunas 

aclaraciones. El viernes 4 de septiembre por la tarde una de las empleadas del Concejo Deliberante 

fue positiva para el Covid 19, por dicho motivo el Concejo permaneció cerrado desde el día lunes 7 

de septiembre hasta el viernes 18, tal como fue recomendado por las autoridades de salud para 

cumplir con el aislamiento de la Secretaria y empleadas administrativas  por ser contacto estrecho 

de la paciente con Covid, en esa semana la Sesión del 10 de septiembre quedó suspendida también 

por los motivos expuestos.- 

La Sesión Ordinaria estipulada para el día jueves 24 de septiembre fue suspendida por encontrarse 

el Presidente del H.C.D. internado y dos Concejales aisladas por ser contacto estrecho de paciente 

Covid positivo. 

El martes 8 de septiembre el Presidente del H.C.D., Daniel Markovic, que también se encontraba 

aislado sufrió una descompensación y fue internado. Lamentablemente falleció el 25 de septiembre 

día en que también estuvo cerrado este Concejo Deliberante. 

Hemos recibido en el Concejo diferentes cartas de salutación que quedan en Secretaría y también 

hemos visto en medios y redes innumerables mensajes de cariño y respeto hacia la persona de 

Daniel Markovic, dado el contexto actual que no se puede hacer los homenajes debidos, hago esta 

aclaración.- 

Bueno, ahora pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Está en consideración el punto 3, la Concejal Estanga tiene la palabra.- 

 

Sra. Conc. Estanga: Bueno, voy a tomar unos minutos para leer unas palabras que escribimos con 

la Juventud Radical, grupo del cual formo parte junto con la Concejal Mariana Hadan que bueno, 

hoy por la pandemia no puede estar presente, pero queremos expresar lo que significa nuestro 

querido Dani para los jóvenes que decidimos emprender el camino de la militancia. 

Cuando uno es joven siempre tiende a ser rebelde, impulsivo y hasta torpe, encontrar una persona 

que nos lleve a lograr un equilibrio es un enorme privilegio, Dani para los más jóvenes del Partido 

Radical no solo fue una persona que sirvió por muchos años con su conocimiento a la 

Administración Pública sino que fue un hombre intachable y un gran generador de consensos, fue 

un fiel Correligionario que logró el cariño de cada uno de los jóvenes que milita en el Partido en el 

que él toda su vida transcurrió. Siempre es fácil emprender un camino cuando hay contención, 

valores, convicciones y ejemplos, y Dani era todo eso para nosotros; fue uno de esos hombres que 

inspira a la juventud para trabajar en política, era el que nos acompañaba en todos nuestros 

proyectos, no era una persona que se detenía a nuestro lado para corregirnos o darnos explicaciones, 

sino que su enseñanza nacía de sus acciones, sus actos eran la principal motivación para que nos 

sumemos en este difícil pero apasionante universo de la política, me refiero a la política de la 

transformación social, de la igualdad, de la equidad, de la diversidad de ideas, del respeto, de la 

honestidad y de la tolerancia. Cuando me refiero al concepto de política, íntimamente me estoy 

refiriendo al modelo que Dani nos dejó, nuestro amigo, nuestro correligionario, nuestro sostén, 

hasta siempre querido Dani, hasta siempre honrado correligionario y distinguido demócrata, los más 

jóvenes te vamos a recordar siempre. Gracias.- 

 

Sra. Pte.: el Concejal Gómez tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Gómez: Bueno, gracias Sra. Presidente, que más manifestar, no?, a mi tanto como al 

Bloque por ahí a través mío llega un acercamiento más grande con Daniel, con Dani, como yo le 

decía y en más de una oportunidad se me escapó aquí en el fragor por ahí de algún debate se me 

escapó un disculpe Dani, porque era por ahí la manera en la que nos tratábamos. Ayer hablábamos 

con Samuel en Canal 3 Divisadero y yo digo que por ahí Dani pensaba, dice están un poco 

ochentozos ustedes y yo le decía sí, porque todavía con la democracia se come, con la democracia 

se educa, con la democracia se cura, seguimos todavía creyendo en aquellos viejos principios 

cuando nos encontrábamos con Daniel, en momentos muy pero muy duros para la democracia para, 

por entonces el gobierno Radical, y jamás lo vi a Daniel ceder absolutamente nada de sus 



convicciones, y yo creo que en aquellos momentos duros para la democracia, duro para el Gobierno 

del Dr. Alfonsín, duros para el Municipio de aquí de la ciudad de General Madariaga, no lo vi 

titubear en ningún momento y allí comencé, comenzamos a granjearnos por ahí algún tipo de 

respeto, porque nosotros como decía, yo no sé cuántos años nos llevábamos con Dani pero debemos 

andar por ahí, éramos jóvenes, no?, y con muchísimas ganas de vivir esta etapa democrática 

después de la noche oscura de la dictadura queríamos vivirla a pleno y defenderla también hasta las 

últimas consecuencias a pleno, no?, y ahí creo que comenzó de alguna manera una relación de 

respeto con Daniel, que continúo luego, sabiendo el por ahí mi posicionamiento político, lo que yo 

pensaba políticamente, convocándome a trabajar al canal, recién hablaba la Secretaria, decía cuanto 

trabajo, cuanto esmero, cuanta charla con Daniel allí, después, y allí me siguió demostrando que era 

Daniel un tipo de palabra, era un Daniel un tipo de convicciones, era un tipo correcto en su 

accionar, un tipo que como les digo también en el laburo  respeté muchísimo no solamente por esa 

convocatoria, aun pensando yo por ahí en la antípoda de su pensamiento, sino por el trato que 

tuvimos y en momentos difíciles, le contaba yo ayer a Samuel, como fue un hecho que conmocionó 

a la ciudad de General Madariaga, la muerte de José Luis Cabezas, un periodista, nos dio todas las 

herramientas y nos dijo trabajen sin concesiones, todo lo que puedan llegar a obtener como 

información lo quiero saber, y así se lo hicimos saber y nos facilitó realmente todo, pero en otro 

momento también importante para nosotros como comunicadores que fue el cierre de nuestra 

querida frecuencia modulada, uno de los tipos que pasaba tarde por la noche era Daniel, para 

convencernos que no expusiéramos nuestra salud, para decirnos que las cosas se iban a solucionar, 

que tratáramos de encontrarle la vuelta de alguna manera, algún tipo de solución  y continuamos 

con esa forma de comunicarnos desde el respeto, no?, Yo ayer decía que uno de las personas, al 

margen de su carrera política, de los cargos que pueda llegar a ocupar en suerte, creo que lo más 

importante es llegar al respeto personal, al respeto humano que se merecen las personas, no?, y así 

como en aquel momento eran dos de las personas que nos visitaban, el Intendente, Adrián 

Mircovich por las noches y Daniel, que era de la oposición, pero que tenía esa grandeza de ir a 

compartir ese momento en la soledad de la noche en la radio cuando estábamos nosotros imbuidos 

en una huelga de hambre, por ahí impulsados, no?, por todo este tipo de cuestiones de los 

apasionamientos y de las convicciones y de las ganas, y luego también lógicamente encontrarnos 

aquí en el Concejo Deliberante, donde decía, seguramente no le pedí las disculpas nunca, se nos 

adelantó en la vida como decía otro gran amigo que es Miguelito Dufur, se nos adelantó en la vida y 

por ahí no le pude pedir disculpas por ese Dani que se me escapaba de tanto en tanto, no?. Para 

nosotros, para mí en lo particular y yo creo que para nosotros en el Bloque acá se nos ha ido un gran 

tipo, la verdad es esa y yo creo  que uno desde la honestidad intelectual tiene que saber reconocer al 

margen de lo que nos pueda dividir políticamente, debe saber reconocer estos valores, no? Que son 

los mismos que le conocí cuando lo conocí a Daniel y seguramente, estoy plenamente seguro de 

ello que  fueron los últimos que tuvimos la posibilidad de apreciar aquí en el Concejo Deliberante 

de nuestra comunidad, no cambió  en nada, esto no se trata, no se trató nunca ni se trata de puestos, 

ni de acumulación de puestos, no se trata de otra cosa que creo que honrar las convicciones políticas 

que cada uno pueda tener y defenderlas con pasión y con honestidad intelectual como lo hizo 

Daniel, es todo lo que quería decir Sra. Presidenta, ojalá, me hubiese gustado y pensaba y creía y 

por ahí cuando les escribía como está Daniel tenía y yo alentaba muchísimas esperanzas de volver a 

tenerlo en este Concejo Deliberante. Se nos adelantó y de esta manera a través del Interbloque 

queremos presentar a todos Ustedes nuestro respeto. Nada más Sra. Presidenta.- 

 

Sra. Pte.: Muchas gracias, tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Gracias, Sra. Presidente, en mi caso particular he conocido a Daniel además 

como Concejal, como político, también como pariente, o sea que el dolor por su desaparición física 

es profundo por esta situación, yo a Daniel lo conozco desde que tengo uso de razón y he 

compartido innumerables momentos de mi vida particular además de político. En relación a Daniel 

funcionario público, a Daniel Concejal, como bien decía la Secretaria, ha tenido diferentes períodos 

dentro de este Recinto, cuando comenzaba la democracia haya por el 83 al año 1987, luego del año 

1999 al 2003, y ahora, desde el 2017 hasta acá que lamentablemente falleciera en el 2020, con lo 

cual es un caso, o el único caso  que como Concejal ha tenido esta trayectoria porque si nos 

ponemos a analizar fue Concejal en los 80, fue Concejal en los 90, fue Concejal en el 2000, en las 



décadas digo, no?, fue Concejal en la década del 10 y en el 20 durante el primer año de la década, y 

como político, como Concejal era una persona sumamente prudente, razonable, que 

permanentemente buscaba consensos, sin por ello renunciar a sus convicciones, pero es todo lo que 

está bien en política lo representaba Daniel Markovic. Partidariamente, yo en este  momento, 

además de Concejal soy Presidente del Partido y quiero reconocerle, del Partido Radical hablo, 

quiero reconocerle que en su momento tuvo la grandeza que pocos tienen, de hacer una apertura 

partidaria y convocar  a una serie de jóvenes que éramos en ese momento para que comenzáramos a 

conducir el Partido, una renovación generacional, y eso hay que destacarlo también porque no todos 

suelen tener la grandeza que en su momento tuvo Daniel, y la verdad que hoy escuchándola a la 

Concejal Estanga, creo que todos los que estamos presentes acá quisiéramos que el día que nos 

toque partir de esta vida la juventud de ese momento nos recuerde como lo acaba de hacer la 

Concejal Estanga que representa todo un grupo de juventud partidaria que lo quería a Daniel y lo 

reconoce y lo va a seguir reconociendo. Nada más Sra. Presidente.- 

 

Sra. Pte.: el Concejal Botto tiene la palabra.- 

 

Sr. Conc. Botto: Buen día Sra. Pte., que más podemos agregar después de todo lo que han ya 

manifestado los Concejales de quien fue Daniel Markovic para todos nosotros, a Daniel Markovic 

lo conocía hace un tiempo ya participando en política, fue una persona que también trabajó mucho 

para las instituciones intermedias, un gran colaborador en lo político con la juventud radical, una 

persona que los aconsejaba mucho y que se ganó un gran acompañamiento también de los jóvenes y 

de todos los que trabajamos y militamos en política, pasó por este Concejo Deliberante en varias 

oportunidades, fue Presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, y bueno, un hombre de 

diálogo, de consensos, siempre tratando de llevar adelante cuestiones políticas que fueran en 

beneficio de esta comunidad, así que lo vamos a recordar siempre y la verdad que nos deja un vacío 

en este Honorable Cuerpo y en nuestro Partido, la Unión Cívica Radical. Nada más Sra. Presidente. 

Muchas gracias.- 

 

Sra. Pte.: Bueno, muchas gracias, yo no debería hablar desde acá pero creo que me van a permitir 

solamente decir que desde el cariño que le tenía a Daniel y me toca sucederlo en este cargo espero 

honrar su memoria de todas formas. Vamos a pasar a la votación. Sírvanse marcar su voto, 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto n° 1051; obrante a fojas 13242 y 

13243 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 

 

Sra. Secretaria. Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Está en consideración el punto 4, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1052; obrante a fojas 13244 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 5.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Está en consideración el punto 5, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 

sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 

2646; obrante a fojas 13245 del Libro Anexo.- 

Pasamos al punto 6.- 

 

Sra. Secretaria: Da lectura.- 

 

Sra. Pte.: Está en consideración el punto 6 del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 1053; obrante a fojas 13246 del 

Libro Anexo.- 

Para dar por finalizada la Sesión invito al Concejal Jovanovic a arriar la bandera.- 

  

 


