
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021.-

1. Acta Nº 1526, correspondiente a la Décima Quinta Sesión. Sin consideraciones, resulta aprobada por

unanimidad.-

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL

2. Nota de Expediente N° 4554/21, en respuesta a la Nota Nº 062/21, mediante la cual se solicitaba se

remita opinión acerca de la factibilidad de colocar un estacionamiento de motos en calle Hipólito Yrigoyen

intersección calle Roca. Al respecto, se adjunta copia de las actuaciones realizadas por la Secretaria de

Planeamiento Urbano, Hábitat  y Dirección de Transito. Pasa a estudio de comisión

3. Invitación al Acto por el Día de la Bandera, que se llevará a cabo el día Domingo, 20 de Junio, a las 10:30

hs., en la Plaza Belgrano. Se toma conocimiento.-

4. Nota de Expediente N° 2914/20, responde a Minuta de Comunicación N° 1569/20, sobre información

correspondiente a la designación del responsable de Seguridad e Higiene, y del Médico Laboral, como así

también sobre el funcionamiento del Comité Mixto. Se toma conocimiento.-

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES

5. De un particular solicitando se analice la posibilidad designar con el nombre de “Jorge Lezcano” al

nuevo escenario de la Plaza Colón. Pasa a estudio de comisión.-

DEL CONCEJO EN COMISIÓN

6. Nota del Concejo en Comisión dirigida al DEM, para que través de la Subdivisión de Taxis y Remises

se informe al respecto del pedido de un particular quien solicitara ante el Concejo autorización para

habilitar un vehículo destinado al traslado de personas que asistan a instituciones que brindan

prestaciones de salud. Se remite la correspondiente Nota al DEM.-

7. Proyecto de Declaración del Concejo en comisión a la Cámara de Diputados y de Senadores de la

Provincia para que evalúen la condonación de impuestos y servicios provistos por las empresas

provinciales en beneficio del sector gastronómico. Tratado sobra tablas, resulta aprobado por

unanimidad.-



DE LAS BANCADAS

8. Nota al DEM, presentada por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Walter Palanca,

solicitando que se informe sobre qué herramientas está utilizando el Municipio para detectar la

población desvinculada del sistema educativo en situación de vulnerabilidad. Además, requiere que se

den a conocer estadísticas locales al respecto, como así también se evalúe la posibilidad de lanzar

una campaña pública para alertar acerca de la violencia intrafamiliar y/o sexual contra niños y niñas

de Argentina, durante la extensa cuarentena impuesta por la Pandemia de coronavirus. Se remite la

correspondiente Nota al DEM.-

9. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense

Manuela Bonis solicitando al DEM que se designe a la calle Pública de Barrio Nueva Roma “B”, entre

calles Mendoza y San Juan, el nombre Jujuy. Se decide unánimemente que se presentará como

un Proyecto de Ordenanza, por lo cual se pasa a estudio de comisión para su elaboración y

tratamiento.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN

10. Dictamen N° 4036/21, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de

ordenanza mediante el cual se autoriza a un particular a iniciar los trámites correspondientes para

avanzar en relación al permiso de edificación de la construcción de una nave industrial sita en calle

Bv. 25 de Mayo 3075. Aprobado por unanimidad.-

11. Dictamen N° 4037/21, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un proyecto de

ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza N° 3057/20, debido a un error en el Número de

Partida inmobiliaria del inmueble que cita la norma. Aprobado por unanimidad.-

12. Dictamen N° 4038/21, de la Comisión de la Mujer e Identidades Disidentes aconsejando dar voto

favorable a un proyecto de ordenanza mediante el cual se establece la obligatoriedad de cartelería

informativa en lugares públicos, visibles en oficinas y dependencias municipales, en que se visibilice y

se promueva la prevención en violencia contra las mujeres, como también que difunda teléfonos de

emergencia y direcciones para denunciar, recibir asesoramiento, acompañamiento y/o alojamiento.



Para el sector privado la adhesión a esta medida será de manera opcional. Aprobado por

unanimidad.-

Nota: Los dichos de los Concejales “Fuera del Orden del Día” serán publicados el día Martes 22 de

Junio, en horarios de la mañana.-


