
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 16 DE MARZO DE 2018.-     

 

Acta de la sesión anterior. Aprobada por unanimidad, sin consideración.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza Nº 005/18, mediante el cual se aprueba la concreción de un 

convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la Conservación de la Red Vial 

Provincial durante el ejercicio 2018. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 007/18, mediante el cual se designa con el nombre de “Plaza de 

las Mujeres”, al espacio público ubicado en Bario Nueva Roma “C”, enmarcado por las 

calles Remedios de Escalada, Alsina, Bogado y Diagonal Roma. Pasa a estudio de 

comisión. 

3. Nota de la Subsecretaría Legal y Técnica Nº 034/18, elevando copia de la Resolución del 

Departamento Ejecutivo Municipal Nº 283/17, acerca de la disposición contractual del Lote 

X, correspondiente al Área Industrial. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. De un particular, solicitando respuesta a las Notas presentadas ante el Departamento 

Ejecutivo Municipal y este Órgano Legislativo, acerca de la instalación irregular de una 

carpintería lindera a su domicilio. Se reitera el pedido de informe sobre el particular al 

DEM, y se toma conocimiento.- 

5. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad 

ubicado en la intersección de las calles San Martín y La Rioja. Pasa a estudio de 

comisión.- 

6. De la Asociación Civil “Palabra Mayor”, solicitando una reunión con el propósito de informar 

los proyectos que la institución está desarrollando y los previstos para el año en curso. Se 

decide que por Secretaría se coordine una reunión con los interesados a tales fines.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

7. Proyecto de Resolución, mediante el cual se designan a los Concejales Andres Golosetti, 

Alberto Yuale y Mauricio Plancich, como integrantes de la Comisión de Seguimiento de la 

Licitación Pública que se llevará a cabo para la concesión del Sistema de Estacionamiento 

Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.- 



8. Proyecto de Declaración, mediante el cual se establece la postura de este Órgano 

Legislativo, respecto a las obras de remodelación de la Residencia “Avelino Lóttici”. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista, 

Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, disponer 

la presencia de Inspectores de Tránsito para el control y organización vehicular, en horarios 

diurnos, en la intersección de las calles Bv. Lisandro de la Torre y España. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.  

10. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal gestionar la apertura de dos tecnicaturas superiores en el Área Industrial. Tratado 

sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

11. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal facilitar material óseo y piezas dentales a los estudiantes de Medicina, 

Odontología y Fonoaudiología. Pasa a estudio de comisión.-  

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen Nº 3688/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar una Licitación Pública para la concesión del Sistema de Estacionamiento Medido y 

Pago. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen Nº 3689/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar una Licitación Pública para la Instalación de un Crematorio en el Cementerio “San 

Salvador”. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14.  En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, informa el envío de una nota al DEM 

solicitando informe si, a raíz de una reunión mantenida con funcionarios de la Provincia, 

existen respuestas y/o soluciones posibles a la situación suscitada con vecinos frentistas de 



Ruta Nacional N° 33, quienes han recibido el impuesto inmobiliario con importantes 

incrementos, dado al cambio en la zonificación de zona suburbana a urbana.    

15. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca informa que por Secretaria de este Concejo 

dio ingreso a una Nota comunicando su ausencia durante la semana próxima, debido a 

formar parte de una misión comercial, a Londres, Inglaterra, para acompañar a industriales 

grafitos de Rosario y Casilda.   

16. En uso de la palabra, el Concejal Andres Golosetti, informa sobre el envío de una Nota al 

DEM; insistiendo sobre la necesidad de tomar medidas en cuanto a la peligrosidad que 

presenta la salida de jóvenes del boliche bailable NOX, quienes circulan por Ruta Nacional 

N° 33, sin medidas de seguridad alguna. “Considero que no se está atendiendo el tema con 

la seriedad que requiere”, puntualizo Golosetti.  

Sobre el particular, el Presidente del Concejo, Pablo Zanetti, propone que por Secretaria se 

coordine una reunión con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Federico Censi, a los 

efectos de abordar la problemática.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanita, informa el envío de una Nota al Gerente y al 

Contador del Banco Nación Argentina, Sucursal Casilda, y al Gerente Zonal, Contador 

Carlos Ruiz, agradeciendo las gestiones realizadas para que el Club de los Abuelos cuente 

con un depósito bancario, que se encontraba pendiente, el cual le impedía desarrollar 

normalmente su actividad.- 

 Al respecto, el Concejal Andres Golosetti, adhiere a  los dichos del Concejal Sanita, ya que 

estuvo presente en la intervención ante la entidad bancaria, y además, hace una mención 

especial al Edil, dado que gracias a la rapidez de reflejo y la actitud noble del mismo, se 

permitió actuar de inmediato poniendo como eje central que los abuelos puedan recibir su 

ración de alimentos en el Comedor.   

Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Sanita informa el envío de una Nota solicitando 

se envíen al Concejo los detalles del proyecto de puesta en valor del Paseo de la Reforma, 

en el ingreso a Bv. Spangemberg, a los fines de comunicar a los vecinos las previsiones 

urbanísticas en la zona, dado que los mismos se encuentran preocupados por el actual 

estado del sector.- 

Finalmente, Sanita, informa el envío de una Nota al DEM, reiterando el pedido efectuado 

por Nota N° 115, de Octubre de 2017, a los efectos de reemplazar el basural existente en la 

esquina de calle Mendoza y Bulevar 9 de Julio, por jardines con flores.- 

Por Secretaria del Concejo, se da ingreso a una Nota enviada por el Decano de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias de la UNR, y la Directora de la Escuela Agrotécnica “Libertador 



General San Martin”, invitando a participar de la clase inaugural correspondiente al 

desarrollo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, a llevarse a cabo el día Miércoles 

21 de Marzo,  a partir de las 17 hs., en el Anfiteatro de esa casa de altos estudios.- 

 

 


