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El Intendente del Municipio de General Pueyrredon, CP Gustavo A Pulti, y 
la Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 
Democracia, Dra. Marta A. Oyhanarte, tomarán parte este martes de p la 
Audiencia Pública a realizarse en el marco del Programa Auditoria 
Ciudadana.  

La Audiencia Pública es una instancia de participación en el proceso de 

toma de decisiones públicas en la que todo ciudadano puede 

expresar su opinión. En la Audiencia, se pondrán a 

consideración los resultados de la investigación de la calidad 

de la democracia que se realizó en base a las opiniones de las 

ciudadanas y ciudadanos de General Pueyrredon, con el 

objetivo de recabar opiniones, propuestas y proyectos que permitan 

mejorar la calidad de la democracia local, junto con el informe del 

trabajo realizado por el Foro Cívico de General Pueyrredon, constituido 

desde el lanzamiento oficial de éste programa. 

La Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en 

Municipios fue realizada en General Pueyrredón entre junio de 2008 y 

octubre de 2009 por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 

Fortalecimiento de la Democracia.  

Los ciudadanos opinarán sobre los resultados de la 

investigación y presentarán propuestas en la Audiencia 

Pública que se llevará a cabo el este martes, a las 18, en el 

Recinto del Concejo Deliberante, calle H. Yrigoyen 1627. 

El Programa Auditoría Ciudadana se lleva a cabo desde 2003 y, a la 

fecha, incluye a más de 70 municipios que representan el 25% de la 

población del país (10 millones de habitantes). 

La Auditoría Ciudadana en General Pueyrredon se realizó con el 

objetivo de acordar las aspiraciones democráticas compartidas por la 

comunidad; destacar las buenas prácticas, fortalecerlas y difundirlas en 

otros municipios; detectar las dificultades y promover soluciones para 

cada realidad local; participar en las cuestiones que hacen al futuro de 

la comunidad. 

La Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas 

Democráticas en General Pueyrredon se comenzó a 

implementar el 9 de junio de 2008 con la implementación 

del Programa en General Pueyrredón.  

Audiencia Pública informativa 
de Auditoría Ciudadana en el 
HCD

…y la monederas fueron a parar al Archivo 
al rechazar el HCD el acuerdo del 
Ejecutivo con los empresarios

El Cholo se despertó y le hizo saber a su 
familia que quiere irse a la casa

¡Aleluya! El portacontenedores Alianca 
Neuquén pudo ingresar al Puerto

Nuevo récord en el McDía Feliz: 
Recaudaron $1.573.400 en la Jornada 
Solidaria

Campaña de concientización contra la 
trata de personas

Vivis en Mar del Plata?
Bajamos los precios de Telefonia + Internet con 
LDN Libre. Pedilo Ya!  
SolucionesTelefonicas.com

Metodología de Auditoría
Normas Internacionales de Auditoría Suscríbete 
hoy  
www.auditool.org

Documentación de Software
Software necesario en el desarro- llo y auditorias. 
Ej.: BCRA 4609  
www.prosyde.com

Hotel 4* en Calafate
Oferta Increíble de Apertura $249 Por Noche 
¡Reserve Ahora!  
www.Rochester-Hotel.com.ar


