
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los ocho 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 119 del Libro 
de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Bueno, buenas noches a todos para dar inicio a la Sesión invito al Concejal Alfredo Garmendia a izar la bandera a 
media asta.- 
Tiene la palabra la Concejal Claudia Berho.- 
 
Sra. Conc. Berho: Ha provocado una enorme consternación la pérdida de vidas humanas, así como de numerosos heridos y 
desaparecidos en la explosión de un edificio en la ciudad de Rosario, desde este lugar acompañamos con respeto y pesar a 
los vecinos de la ciudad de Rosario y convoco a realizar un minuto de silencio por las víctimas.- 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.-  

 
 

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  8 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 25 de julio de 2013.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho en mayoría de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. nº 1823/13 Interno 
6530 Proyecto de Ordenanza ref. Convenio con el IPAP.- 

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

 
Registrada bajo el n° 12 /13.- 
 
 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Bueno, si ningún Concejal va a utilizar la palabra les pido que tengan a bien marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.- 
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 

 
General Juan Madariaga, 25 de julio de 2013.- 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 



 
1) INTERNO 6532 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Comunicación ref. Solicita informe sobre Sicurezza 

S.R.L.- GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 
2) INTERNO 6533 – Nota del Sr. Intendente Municipal ref. Remita copia del Expte.  nº 6367.- SE ANEXA AL 

EXPTE. Nº 6367.- 

3) INTERNO 6534 – Nota del D.E. ref. contesta informe Expte. nº 6459.- SE ANEXA AL EXPTE. 6459.- 

4) INTERNO 6535 – Nota del Bloque de la U.C.R. Proyecto de Resolución ref. Posible traslado de las cabinas de 
peaje.- GIRA A LA COMISION DE INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES.- 

5) INTERNO 6536 -  Nota de la CASER ref. informa actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2013.- SE 
ENCUENTRA EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SRES. CONCEJALES.- 

 
Sra. Pte.: Pasamos al punto 4 del Orden del Día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la  palabra la Concejal Higinia Muso.- 
 
Sra. Conc. Muso: Si, buenas noches Sra. Presidenta, la firma de este convenio entre el Municipio de General Madariaga y 
el IPAP es conveniente a los intereses municipales dado que se podrá capacitar a los agentes municipales dentro del 
programa de capacitación previsto y con la asistencia del Instituto Provincial de la Administración Pública, este Instituto 
Provincial de la Administración Pública es el órgano en materia de formación y capacitación permanente de los 
funcionarios, de los trabajadores del estado provincial y municipal y de los dirigentes políticos y  sociales que participan en 
la formulación y ejecución de políticas públicas mediante la asistencia técnica y la cooperación a través de la elaboración de 
programas especiales. Se han fijado como objetivos promover acciones de capacitación y asistencia que  potencien el 
desarrollo local y regional y la participación ciudadana, proponer y apoyar la conformación de unidades de formación y 
capacitación continúa dentro del ámbito municipal y también con organizaciones políticas y sociales. En este convenio el 
municipio asume a su cargo la difusión , implementación y apoyo administrativo de los cursos y asistencia técnica, como así 
también la impresión de material de lectura destinada a los participantes y también asume las erogaciones referidas al 
transporte, hospedaje y viáticos de los docentes, haciéndose cargo el IPAP del pago de los honorarios de los mismos. El 
Intendente Municipal procederá a designar un agente de su jurisdicción con suficiente idoneidad en materia y como 
referente municipal de la capacitación, quien deberá evaluar las demandas de capacitación, diseñar el programa de 
capacitación municipal y propagar junto al IPAP las actividades conjuntas a desarrollarse durante el transcurso del año. 
Cabe destacar que nosotros hace aproximadamente dos meses con el Secretario de este Cuerpo y Usted Sra. Presidenta, 
fuimos a Castelli a una capacitación legislativa y quedamos muy conformes no solamente nosotros sino todos los de la 
región y nos pusimos como objetivo traer la capacitación  legislativa a General Madariaga que estaría muy bueno se lograra 
y ese fue el planteo, antes de las elecciones de octubre, sobre todo para aquellos Concejales que pretenden entrar a este 
Honorable Cuerpo que no tienen experiencia y que bueno, está buena la participación ciudadana nueva con caras nuevas en 
las listas,  y empezar con una responsabilidad acorde al trabajo que van a desarrollar en el Concejo Deliberante. Nada más.- 
 
Sra. Pte.: ¿algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así, les pido por favor que voten. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 2208/13; obrante a fojas 8799 del Libro Anexo.- 
No habiendo mas puntos que tratar invito al Concejal Alfredo Garmendia a arriar la bandera.- 
 
 
 


