
SESION ESPECIAL 

En la ciudad de General Juan Madariaga a los cinco días del mes de octubre de dos mil veintidós se reúnen 

bajo la Presidencia de su Titular Dr. Marcos Jovanovic  y la presencia de ocho Concejales, encontrándose  

ausentes con aviso los  Concejales  Sr. Gustavo Muznik,  Dr. Juan Domingo Blanco y la Sra. María del 

Carmen Torres Carbonell, cuya constancia obra a fojas  168 del Libro de Asistencia. 

 

Sr. Pte.: Buenos días Sras. y Sres. Concejales muchas gracias por hacerse presente en esta Sesión Especial 

ultra exprés que hemos hecho , que ingresó un expediente que lo revisamos ayer y hoy estamos sesionando 

porque así lo requería el Departamento Ejecutivo producto de un monto de dinero que va a venir de nación 

para una obra muy importante en Madariaga y acá estamos todos , así que muchísimas gracias a todos. 

Para iniciar la sesión invito al Concejal Caro a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura al Decreto de 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 miércoles 5 de octubre de 2022 a las 8,00 horas,  para considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. Interno 8396 iniciado por la Directora de 

Turismo. Proyecto de Resolución ref. Aval Cultural sobre proyecto puesta en valor del histórico puesto 

“La Invernada”.- 

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

 

Registrada bajo el n° 22/22.- 

 

 

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

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

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

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenos días Sr. Presidente bueno el expediente que está en tratamiento es iniciado 

como bien leyó la Secretaria por la Directora de Turismo la Lic. Melisa Suarez, siendo objetivo del mismo la 

puesta en valor del puesto La Invernada. 

El Puesto La Invernada forma parte del área rural de General Madariaga, tiene una superficie de 24 

hectáreas en las que se preservan la flora y la fauna autóctona de la región, se destaca un edificio construido 



a mediados del siglo XIX como un puesto de la antigua Estancia Laguna de Juancho, que fuera propiedad de 

Felicitas Guerrero. 

En el año 1989 Valeria Guerrero dono el Puesto a la Municipalidad de General Madariaga, para ser afectado 

al uso público con fines culturales, benéficos, intelectuales, de fomento turístico y de preservación de la 

fauna y la flora, particularmente como museo tradicionalista, debiendo conservar las primitivas 

características arquitectónicas del edificio. 

El actual Puesto La Invernada posee valor histórico, simbólico, social, cultural, ambiental y arquitectónico 

para el Partido de General Madariaga y la Región. 

Poner en valor el Histórico Puesto para su re funcionalización como Museo del Gaucho, tiene como objetivo 

preservarlo y emplazar allí un museo para que todos los habitantes puedan conocer este lugar y el 

patrimonio material e inmaterial. La puesta en valor del Puesto La Invernada se sustenta sobre la base del 

respeto al Patrimonio, su conservación y el uso consiente que no lleve a la perdida de sus rasgos identitarios. 

Se busca generar un espacio que brinde homenaje al gaucho y su cultura, un sitio de interpretación del 

patrimonio a partir del cual se conozca la historia de Felicitas Guerrero.  

Un lugar que genere puestos de trabajo genuino y complemente la oferta de sol y playa de la región que 

posicione a Madariaga como centro turístico de excursión. A partir de diciembre del 2015, esta gestión ha 

realizado numerosos y continuos trabajos de revalorización del lugar tanto en el edificio como en el predio, 

se desarrolló un Proyecto Turístico Cultural que permite vivenciar, experimentar, conocer y aprender in-situ 

sobre la cultura rural, el campo y la historia regional. 

Desde su apertura al público en 2016 todos los veranos y en vacaciones de invierno se desarrollan diferentes 

propuestas donde las personas que visitan La Invernada pueden vivenciar un día de campo con entrada libre 

y gratuita, disfrutar de artesanía tradicional, productos regionales, gastronomía, destreza nativa, espectáculos 

folclóricos, juegos camperos, visitas guiadas, flora , fauna, cabalgatas y fogones. 

Es de destacar que en el mes de octubre se realiza el concurso de asadores que tiene como principal objetivo 

valorizar la labor del asador y la tradición gauchesca de cocinar la carne vacuna en el asador a la cruz. 

Estamos a pocos días de que se realice la quinta edición de este concurso, en el cual participan instituciones 

intermedias representadas por un asador, este evento a ha llegado a reunir un numero importantísimo de 

personas. 

En el mes de noviembre se realiza la Fiesta del Talar, un evento único que reúne más de 20000 personas, la 

prueba de riendas de la Fiesta del Talar es la más importante del país, al igual que su entrevero de tropillas. 

El Predio además, se alquila para diversos espectáculos, el último que se realizó en forma privada, fue la 

presentación de La Berisso, que convoco a miles de personas en temporada de verano. 

El Ejecutivo Municipal viene realizando numerosas gestiones para que dicho Proyecto sea financiado a 

través del Programa 50 Destinos. 

De acuerdo a los lineamientos de la Ley Nacional de Turismo N°25.997 y del Programa Nacional de 

Inversiones Turísticas (PNIT), en el año 2020 se lanzó 50 Destinos que es una iniciativa destinada a 

financiar obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, 

fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial. 

Se financian distintos tipos de obras como la ampliación, instalación, creación, mejoramiento, recuperación 

o puesta en valor, rehabilitación y/o refuncionalización de bienes inmuebles, equipamiento o instalaciones 

que requieren materiales para su proceso de construcción y finalización. 

El edificio a restaurar posee 329 m2. Se incluye la demolición de un anexo que no forma parte de la 

construcción original y que tiene 30 m2 aproximadamente. Se trabajará sobre la cubierta realizándose 

posteriormente trabajos en el interior, recomposición de pisos, obra de electricidad, agua y cloacas para 

poder hacer uso del lugar. 

El Presupuesto total es de 26.000.000 de pesos financiándose el total del presupuesto a través del Programa 

50 Destinos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. 

Habiéndose declarado el Puesto de La Invernada como Patrimonio Histórico y Cultural por Ordenanza N° 

2471/17, es requisito del Programa 50 Destinos que este Honorable Cuerpo  avale culturalmente el Proyecto, 

“Puesta en Valor del Histórico Puesto La Invernada. 

Desde ya adelanto el voto positivo de nuestro bloque, valorizando dando valor a las gestiones realizadas por 

nuestro municipio y por los programas lanzados en este caso por nación pero también por provincia. Está 

claro que la mirada está puesta más allá de los colores políticos en mejorar los distintos espacios que hagan 

bien a la comunidad en general y es de destacar. Nada más Sr. Presidente, gracias. 

 



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

 

Sr. Conc. Caro: Buen día Sr. Presidente gracias, efectivamente estamos en una sesión autoconvocada por 

los miembros de este Concejo en función justamente de corresponder a una demanda, que el miércoles de la 

semana pasada nos habría hecho la Directora de Turismo local Melisa Suarez. Tengamos en cuenta que la 

incorporación del Puesto de La Invernada este predio, el predio que se encuentra dentro del predio del Talar, 

que es un predio municipal viene de una gestión de larga data, que doy fe que se viene realizando desde el 

área de la Dirección de turismo local .  

Allá por enero de este año recibimos en conjunto con el Intendente y la Directora de Turismo al Ministro de 

Innovación Tecnológica Augusto Costa de la Provincia de Buenos Aires que él también tiene a su cargo 

justamente el área de turismo, quien lleva adelante la Sub Secretaria es la Licenciada Soledad Martínez, ella 

se comprometió en aquel momento justamente a brindar las herramientas o recursos necesarios para la 

refacción y remodelación de este inmueble que como bien dijo la Concejal preopinante ya cuenta con más 

de cien años en su haber y que para la remodelación y puesta a punto obviamente demanda técnicas que hoy 

ya no están en uso lo que imposibilita por ahí hacerlo desde la administración local a esas remodelaciones 

pero por sobre todo a la necesidad de contar con otro tipo de técnicas que no están provistas acá en 

Madariaga pero que si las pueden proveer justamente las distintas direcciones de arquitectura de ya sea de 

nación o de provincia en sus áreas patrimoniales . 

Esto se comenzó gestionando de esa forma y finalmente y por cuestión de recursos y por la posibilidad de 

incorporar en estos 50 Destinos, estamos hablando de 50 destinos en todo el país ya que estamos hablando 

hoy de la posibilidad de este financiamiento de más de 26.000.000 de pesos para esta remodelaciones a 

través del área o del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. 

La incorporación a este programa demandaba justamente que desde este Concejo Deliberante 

determináramos un aval cultural para la realización de esta puesta en valor ya que nosotros habíamos 

declarado a este sitio como un monumento histórico local , desde ese lado el Frente de Todos que estamos 

aquí presentes adelantamos nuestro voto positivo y también celebramos que una vez más desde el gobierno 

de la provincia y en este caso del gobierno nacional están acudiendo justamente a las distintas gestiones que 

van presentado el Intendente Santoro en sus despachos ¿no ?, en este caso vamos a contar con la posibilidad 

de acceder a más de 26.000.000 de pesos seguramente el día de mañana pero tengamos en cuenta que no 

hace mucho se instalaron sendas columnas de iluminación en todo lo que es el trayecto de entrada al predio, 

columnas de iluminación solar serían en este caso de alimentación solar que se posibilito esa construcción o 

esa obra para el acceso a través de fondos de provincia que venían justamente para fortalecer las distintas 

inversiones culturales ya sea a nivel municipal o ya sea a nivel comercial , entonces desde ese lado como 

bien sabido es nuestra conducta como Frente de Todos local acompañamos cada una de las bajadas que hace 

tanto nación como provincia , los gobiernos nacional y provincial también del Frente de Todos para 

colaborar con la gestión del gobierno municipal. Damos fe que esas inversiones han sido realizadas y se 

realizaran y también la necesidad de la remodelación que cada día más está necesitando el Puesto de la 

Invernada ya que vuelvo a insistir es un edificio de más de ciento cincuenta años, necesita un mayor 

apuntalamiento y ciertas mejoras pero también todo eso va de la mano al proyecto presentado y que obra en 

el expediente que estamos tratando hoy. Así que insisto adelanto el voto positivo del Frente de Todos para lo 

que es el aval cultural para las obras a realizarse en el Puesto de La Invernada. 

 

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

UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 708, obrante a fojas 14679 del Libro Anexo. 

Bueno para culminar la sesión del día de la fecha invito al Concejal Caro a arriar la bandera. 


