PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LATRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones. Aprobado por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Mensaje Nº008/19, mediante el cual se adjunta documentación para ser anexada al Proyecto
Nº51/2019 el cual se requería se solicite al Gobierno Provincial la asignación, correspondientes
al Fondo de Obras Menores 2017, al Fondo de Obras Menores 2018, Fondos de Obras Menores
de 2019. Pasa a estudio de comisión.3. Nota de expediente Nº12913/19 mediante el cual se remite copia del Expediente Nº12913/19,
ingresado por la firma COIRINI S.A., respecto al proyecto de realización en el Edificio Dante.
Pasa a estudio de comisión.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES
4. Oficio Judicial Nº 1853, del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial Nº 14, de
la ciudad de Rosario, solicitando que se informe la existencia de ordenanzas y/o normativa
municipal que regule sistemas o planes de loteos y/o urbanizaciones. Por Jefatura de
Despacho se informará respecto a lo solicitado.5. De un particular solicitando una reunión con el Cuerpo, a los fines de tratar la problemática que
se suscita en su vivienda, sito en calle Brigadier López 2646, dado a la circulación vehicular, en
el sector. Se toma conocimiento.6. De un particular, titular de una licencia de coche afectado al servicio de Radio Llamada, quien
solicita se le autorice una prórroga de treinta días para adecuar el vehículo, de acuerdo a las
normativas vigentes. Pasa a estudio de comisión.FUERA DEL ORDEN DEL DIA
7. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti, hizo mención sobre el premio recibido, en la
ciudad de Mar del Plata, por el Programa Radial Acordiomanía, el cual es conducido por Cesarín
Mattei, juntamente con su hijo. Por lo cual, informa el envío de Nota felicitándolos cordialmente.

8. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich, solicita se envié un Nota a la OMIC
peticionando se informe acerca de la existencia de Mediaciones realizadas

sobre la

problemática generada, respecto a los plantes de ahorros celebrados para adquirir automóviles.
9. En uso de la palabra el Concejal Hugo Racca, felicita a la Sras. Vanina Bonavera y Antonia
Pierucci por formar parte del Gabinete del actual Intendente electo, el Dr. Andrés Golosetti. Las
mismas serán las titulares de las áreas de Desarrollo Social y Cultura y Educación,
respectivamente.
10. En uso de la palabra el Concejal Alberto Yualé, solicita se envié una Nota a Dirección Provincial
de Vialidad, para que arbitre los medios necesarios, con el fin de, reparar la Ruta S 26. En el
sector correspondiente a la primera curva de Rosario a Casilda, existe un bache que representa
peligrosidad a la hora de circular por la arteria.-

