
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL DIA 02 

DE MAYO DE 2018 

 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Invitación a participar de la inauguración del nuevo Centro de Cuidado Infantil, ubicado en la 

intersección de las calles Pescio y Arenales. La misma se realizará el día 04 del corriente mes, 

a las 10 hs. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De un Médico Veterinario titular de la Veterinaria “Casilda”, ubicada en calle Mitre al 2600, 

solicitando autorización para colocar una luz intermitente en el vehículo que utiliza para el 

traslado de mascotas, con el objetivo de lograr una rápida atención a los animales que se 

encuentran en emergencia veterinaria. Asimismo, requiere contar con un espacio exclusivo para 

el ascenso y descenso de personas que acerquen sus mascotas al mencionado centro de 

salud. Pasa a estudio de Comisión.- 

4. De un particular, abordando temas de distinta índole, a saber: 

a. En referencia a un reclamo realizado, a través de la Defensoría del Pueblo, al Ente 

Nacional de Comunicaciones, ENACOM, a fin de conocer si la torre de telefonía 

móvil y medios radiales ubicada en el centro de la ciudad cumple con los requisitos 

de emisiones establecidos. Al respecto, informa que ha recibido respuesta del 

mencionado ente donde se asegura estar muy por debajo de los límites máximos 

establecidos por Resolución CNC Nº 3690/04 (RNI).- 

b. Reclamos realizados en cuanto al servicio de corte de malezas que realiza la 

Municipalidad en las veredas de la ciudad.- 

c. Acerca consideraciones respecto al fomento de uso de bicicletas y el 

correspondiente ordenamiento de circulación en la ciudad. Pasa a estudio de 

Comisión.- 

 



PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

5. Proyecto de Declaración, mediante el cual se solicita al PAMI informe sobre el estado actual de 

la Licitación destinada a la realización de obras en la Residencia “Avelino Lóttici”. Tratado 

sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

6. Dictamen N° 3708/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se actualizan los montos en concepto de derechos 

del Cementerio “San Salvador”. Aprobado por unanimidad.- 


