
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil trece, se reúnen bajo la 
Presidencia de su titular, Lic. Julieta Porretti y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia se registra a fojas 
120 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Buenas noches a todos, para dar inicio a la Sesión invito al Concejal Miguel Vallo a izar la bandera. 
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

 
CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como 
así también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 22 de agosto de 2013 a las 19,30  horas a 
los efectos de considerar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 8 de agosto de 2013.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 1733/13 Interno 6525 iniciado por remiseros 
y taxistas. Proyecto de Ordenanza ref. Sol Aumento de tarifa.- 

 

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

 
Registrada bajo el n° 13 /13.- 
 
 
 
Sra. Pte.: Muy bien, pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.:  Si no van a hacer uso de la palabra, les pido que tengan a bien votar. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

 
General Juan Madariaga, 22 de agosto de 2013.- 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
 

1) INTERNO 6537 – Nota de integrantes del Foro de Seguridad ref. invitan a los Presidentes de los Bloques a 
participar.- LA MISMA SERÁ LEÍDA POR SECRETARÍA ANTES DE FINALIZAR LA SESION.- 



2) INTERNO 6538 – Expte. del D.E. nº 2209/13 ref. Alumnos de las escuelas secundarias Sol. Permiso para pintar las 
garitas.-  

 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidenta es para hacer la moción de que este expediente 6538 sea tratado sobre 
tablas.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción de la Concejal Higinia Muso, la pongo a consideración de los Sres. Concejales. 
APROBADA LA MOCION POR UNANIMIDAD. 
Pasa a integrar el punto 5 del Orden del Día.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Fernando Cañete.- 
 
Sr. Conc. Cañete: Buenas noches Sra. Presidenta, para hacer uso, como lo he hecho desde el primer día que estuve en este 
Concejo Deliberante de la abstención, por obvias razones,  por haber un claro conflicto de intereses en el proyecto y a lo que 
me dedico en forma privada, así que para pedirle a los Concejales que me den esa opción, nada más.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, hay una moción del Concejal Cañete, les pido a los Sres. Concejales que tengan a bien votar. 
APROBADO POR MAYORIA. La moción para que sea exceptuado de votar de acuerdo al articulo 74 del Reglamento 
Interno.- 
 
Sr. Conc. Cañete: No, que me pareció que levantaron la mano todos los Concejales.- 
 
Sra. Pte.: El Concejal Zotta no votó la moción.- 
 
Sr. Conc. Zotta: Si, perdón,  Sra. Presidenta, no voto porque creo que es una decisión personal del Concejal, si el Concejal 
tiene un conflicto de intereses creo que él por su propia voluntad decide abstenerse y creo que no somos nosotros quien le 
tenemos que dar la posibilidad o no de la abstención, nada mas.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría voy a pedir que se de lectura al articulo 74 del Reglamento Interno donde se establece de que 
manera se aprueba o no por este Cuerpo la abstención de cualquiera de los Concejales que así lo considere cuando el tema a 
tratar coalisione con sus intereses particulares.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Muy bien, aclarado el punto proseguimos de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de este Cuerpo. 
Pasamos al tratamiento del punto 4, ¿algún Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así les pido por favor a los sres. 
Concejales que tengan a bien votar.  APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2209; obrante a 
fojas 8800 y 8801 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 5 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, Sra. Presidenta, a fin de promover el desarrollo deportivo y cultural de nuestros jóvenes y también de 
estimular la creación artística es que se vio este proyecto deportivo y cultural de la semana del estudiante por parte de la 
Secretaría de Deporte, el área de la Juventud y la Secretaría de Cultura, Educación y Comunicación. El objetivo es la 
participación artística a  través del pintado de las garitas de nuestra ciudad y también que haya competencias deportivas en 
atletismo, volley y handbol y un cierre musical, todo ello representado por 2200 jóvenes que pertenecen a diez colegios 
secundarios de nuestra ciudad tratando de que haya una interacción entre los jóvenes y docentes y también con los vecinos. 
Nosotros cuando entró el proyecto con los Concejales de la Unión Cívica Radical y nuestro bloque planteamos el 
tratamiento sobre tablas en esta Sesión en virtud de que la idea es llevar a cabo el proyecto en la semana del estudiante y 
que tenga un cierre el día 20 con el evento musical. Así que por eso fue el tratamiento, nada más.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así les pido por favor que voten al respecto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2210; obrante a fojas 8802 y 8803 del Libro Anexo.- 
Por Secretaría se dará lectura a la nota recibida por parte de los miembros del Foro de Seguridad de General Madariaga.- 
 
 
 
Sr. Secretario: Da lectura 
 



16 de agosto de 2013. Interno 6537 
 

General Madariaga, 31 de julio de 2013-09-04 
 
 
Sra. Presidenta del H.C.D. de General Madariaga 
Lic. Julieta Porretti:  
 
Tenemos el honor de dirigirnos a Ud.  en nuestro carácter de integrantes de la mesa ejecutiva del Foro de Seguridad para 
que por su intermedio informe a los Presidentes de los distintos Bloques políticos que componen el H.C.D. nuestro deseo de 
participación de los mismos en este Foro, dispone el Reglamento Interno de funcionamiento en su articulo 2º integración del 
consejo o plenario del  Foro, estar integrado por Inc. 3, un Concejal por cada bloque político  representado en el H.C.D., la 
mesa ejecutiva del Foro se reúne todos los días miércoles a las 19 horas en la Casa de la Cultura de nuestra Ciudad. 
Sin mas y esperando contar con Concejales de cada bloque saludamos muy atentamente. 
 
 
Sra. Pte.: Muy bien, para dar por terminada la Sesión invito al Concejal Miguel Vallo a arriar la bandera.- 
 
 
 
 
 


