RESULTADO DE LA SESIÓN ORDINARIA
Realizada el jueves 07 de junio
Dictámenes del Tribunal de Cuentas con respecto a la
Cuenta General del Ejercicio del año 2017: Se procedió
a dar lectura a los dos dictámenes que fueron enviados
desde el Tribunal de Cuentas, uno firmado por el Bloque
de la Unión Cívica Radical y el otro por el Vecinalismo
Independiente. El tema fue enviado a Comisión para su
análisis.

Es necesario y conveniente completar la pavimentación
en algunos sectores a los fines de completar el circuito
vial de la ciudad. Obra “Pavimentación de las calles del
Radio Urbano – Segundo Fondo
Común – Plan 1985/1989”. Este proyecto fue pasado a
COMISIÓN.

Proyecto de Ordenanza: “AUTORIZACIÓN AL
DEPARTAMENTO EJECUTICO MUNICIPAL PARA
OTORGAR EN CONCESIÓN LAS INSTALACIONES
DEL BALNEARIO MUNICIPAL- ÁREA CENTRAL,
ESTACIONAMIENTO Y ASADORES”, presentado por
el Departamento Ejecutivo Municipal.
Proyecto que busca generar en las instalaciones del
Balneario Municipal de la Ciudad de Arroyito un espacio
de esparcimiento y recreación para los vecinos de la
ciudad, así como brindar un espacio apto para
campamento para vecinos de otras localidades,
fomentando el turismo local.
Que es necesario
establecer un mecanismo de adjudicación de las
instalaciones del Balneario Municipal que permita la
mayor concurrencia posible de terceros interesados en
la explotación del mismo. El mencionado proyecto
requiere de doble lectura por lo que se considera esta
sesión como la primera lectura y se convocará a la
audiencia pública respectiva.

Proyecto de Ordenanza: “DESAFECCIÓN DEL
DOMINIO PRIVADO Y AFECCIÓN AL DOMINIO
PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ARROYITO DE
UN POLÍGONO DE 1.200.00 M2 PARA SER
DESTINADOS A CALLE CONRADO DIEZ”, presentado
por el Departamento Ejecutivo Municipal.”
Éste contempla la desafectación del dominio privado,
para que pase a formar parte del dominio público
municipal, un polígono designado como C-D-G-H-C de
1.200,00m 2 ocupado por calle Conrado Diez. En
consecuencia, se solicita de desafecte del dominio
público para ser destinado a dicha calle.
Proyecto fue ENVIADO A COMISIÓN.

Proyecto de Ordenanza: “RATIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE RETIRO VOLUNTARIO SUSCRIPTO
ENTRE EL INTENDENTE MUNICIPAL Y LA AGENTE
MUNICIPAL
SEÑORA
MARÍA
FLORENCIA
FERREYRA” presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal.”
Proyecto por el cual la agente municipal -contratada-,
señora María Belén Ferreyra ha decidido acogerse al
retiro voluntario en las condiciones establecidas por la
Ordenanza nº 1.811/2.018.-. El mencionado proyecto fue
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Proyecto de Ordenanza: “AMPLIACIÓN PLAN DE
PAVIMENTACIÓN SEGUNDO FONDO COMÚN –
PLAN 85/89, PREVISTO EN ORDENANZAS N° 42/70 Y
340/85”, presentado por el Departamento Ejecutivo
Municipal”.

Proyecto de Ordenanza: “LEGISTACIÓN SOBRE LA
DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL ÁMBITO DE LA
CIUDAD DE ARROYITO” presentado por los
Concejales Jesús Beigveder y Gustavo Benedetti del
Bloque U.C.R.
Proyecto que en primera instancia se le cambió el
nombre de “Legislación” a “Concientización”. En el
marco del Día nacional de Donación de Órganos” y
considerando que donar órganos ayuda a prolongar
salvar vidas, es necesario difundir todas las acciones
que realizan el INCUCAI y ECODAIC para concientizar
de la importancia de este acto solidario.
Ante la llegada de un Dictamen del Asesor Legal en
relación a este tema, mencionado proyecto fue
ENVIADO A COMISIÓN.
Izamiento de la Bandera: Concejal Ferrero
Arrío de la Bandera: Concejal Sileone
Ausentes: Ninguno

Informó: Secretaría Concejo

