
SESION EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los diez días del mes de febrero de dos mil veintidós 

se reúnen bajo la  Vice Presidencia 1° a cargo de la Sra. María del Carmen Torres Carbonel 

y la totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 148 del Libro de 

Asistencia. 

Sra. Vice.Pte.: Buenas noches a todos bienvenidos, vamos a dar inicio a la Sesión 

Extraordinaria de hoy día jueves 10 de febrero, pido por favor a la Concejal Mariana Hadan 

que pase a izar la bandera. APLAUSOS 

Bueno vamos a dar lectura a la convocatoria del día de hoy. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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 Vice – Presidente 1° a cargo 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 jueves 10 de febrero de 2022 a las 20,00  horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran este Orden 

del   Día.- 

3) Expte. del D.E. n° 3297/21 Interno 8281 iniciado por la Sra. María Verónica Yoldi. 

Proyecto de Ordenanza ref. Devolución de Vivienda Social – Qta 121.- 

 

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

archívese.- 

 

 

Registrada bajo el n° 02/22.- 



Sra. Vice. Pte.: Bien habiendo dado cumplimiento al punto 1 vamos a pasar al punto 2. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Vice .Pte.: Se solicita emitir el voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Punto 3.Expediente del D.E. 3297/21, Interno 8281. Iniciado por la Sra. María Verónica 

Yoldi. Proyecto de Ordenanza Ref. Devolución de la vivienda. 

Le doy la palabra a la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente gracias, es para hacer la moción de 

que se obvie la lectura del proyecto debido a que todos los Concejales estamos en 

conocimiento. 

 

Sra. Vice.Pte.: Vamos a votar esta moción. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Le doy la palabra a la Concejal Estanga. 

 

Sra.Conc. Estanga: Gracias, bueno este expediente en tratamiento viene del Departamento 

Ejecutivo a los efectos de que este Honorable Cuerpo convalide la recisión de un Boleto de 

Compra- Venta que fue suscripto entre el Intendente Municipal y una vecina 

madariaguense la Sra. María Verónica Yoldi y también autorizar al Departamento 

Ejecutivo la enajenación de esta casa que lleva el número 14. Este expediente se inicia con 

una nota que eleva esta Sra. Yoldi solicitando, pidiendo poder devolver esta vivienda que 

había sido adjudicada en el 2019 en este plan de 20 viviendas del Barrio Belgrano, el 

motivo que manifiesta es por temas personales y económicos en el 5 de noviembre de 2021, 

se da curso al expediente, el Ejecutivo evalúa el pedido de recisión de este boleto. 

La Sra. Yoldi tiene una entrevista con la asistente social, se hace un informe socio 

ambiental que esta todo, obra todo acá en este expediente donde manifiesta que quiere 

devolver la casa , se trata de buscar alguna posibilidad de que no la devuelva pero bueno 

siempre fue firme su voluntad de regresar esta casa al patrimonio municipal . 

El día martes tuvimos una reunión donde estuvo presente bueno la Presidente del Concejo 

Torres Carbonel, la Concejal María José Cicalesi donde se expuso esta situación y también 

se decidio que esta casa que queda vacante ingrese al plan de las dos viviendas que se van a 

sortear el 21 de febrero y que sean ahora tres incorporando esta nueva y que se pueda 

adjudicar bajo las mismas condiciones que las otras dos viviendas. 

Bueno sin más nada que agregar, muchas gracias Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte. : Tiene la palabra la Concejal María José Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi : Si buenas noches simplemente agregar que la preocupación 

seguramente de esta vecina tiene que ver con la deuda que tenía acumulada pero solamente 

reafirmar la intención que debemos tener como en este caso Municipalidad en asistir en 

contener porque sabemos que el hecho de alcanzar una vivienda social no es una cuestión 

fácil , son muy pocos los vecinos que tienen este privilegio esta suerte de salir sorteados y 

es bastante llamativo el hecho de que se quiera devolver una casa en la que han sido 

sorteados teniendo en cuenta lo valioso , lo importante que es tener una vivienda propia . 

Entendemos que sí que se hicieron diferentes entrevistas con esta vecina pero lo que si 

sostenemos que debemos trabajar más como estado,debemos tener más presencia del estado 



y buscar las alternativas necesarias para que justamente se pueda llegar a superar este tipo 

seguramente de angustia que vivió esta vecina y la necesidad de devolver esta casa social, 

nada más. 

 

Sra. Vice. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Sra. Conc. Estanga : Si nada más para, adhiero a las palabras de la Concejal Cicalesi no 

tengo dudas que desde el Departamento Ejecutivo se trabajó para que esta señora trate por 

ahí de no devolver la vivienda pero es importante destacar que a pesar de la deuda que ella 

contrajo con el municipio en ningún momento se le intimo para que abonara siempre se 

estuvo en colaboración para que ella revea esa decisión pero bueno siempre estuvo firme en 

querer devolverla, ella tendrá sus motivos personales por supuesto por el cual tomo esta 

decisión . Así que bueno nada más Sra. Presidente, gracias. 

 

Sra.Vice.Pte.: Bueno gracias. No habiendo más opiniones sírvanse emitir su voto. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2758, obrante a fojas 

14385 del Libro Anexo. 

Bueno no habiendo más asuntos que tratar en esta noche de jueves 10 vamos a proceder a 

arriar la bandera. 

Muchas gracias a todos. 

 


