RESULTADO DE LA SESIÓN ORDINARIA
Realizada en la noche del jueves 23 de junio, con el tratamiento de un proyecto con
despacho favorable y un pedido de autorización de uso de espacio público.
Primeramente y antes del desarrollo del orden del
Día, integrantes de la Comisión del Bicentenario
de la Independencia Nacional, hicieron entrega a
los Ediles de invitaciones personalizadas para el
Acto del 9 de Julio.

Proyecto de Ordenanza: “RECTIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE
RECURSOS EJERCICIO 2016,” presentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal.”
Este proyecto había sido enviado a Comisión y
estaba vinculado al ya aprobado en la Sesión
anterior, relacionado a la ratificación de los
acuerdos
celebrados
con
los
Sindicatos
S.O.E.M.A. y S.U.O.E.M. referidos a incrementos
en los salarios del personal de planta permanente,
contratados, jornalizados y planta política de la
Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, y por otro
lado, reajustaba partidas presupuestarias afectadas por los compromisos asumidos por el municipio. Con la participación del Secretario de
Hacienda en la reunión de Comisión realizada a tal

presupuesto aclarar de manera detallada algunas
partidas generales.
Proyecto de Ordenanza: “AUTORIZACIÓN AL
SEÑOR MORENO JOSÉ ALBERTO DE
CONTINUAR CON EL USO DEL ESPACIO
PÚBLICO DENTRO DEL PARQUE ING.
ROMERO,” presentado por el Departamento
Ejecutivo Municipal.”

El proyecto pide al Concejo autorizar al Sr. José
Alberto Romero a continuar con la explotación del
Carrusel, el que se encuentra instalado dentro del
parque Ingeniero Romero de nuestra ciudad,
autorizado mediante Ordenanza Nº 1635/2014,
brindando una alternativa diferente a las ofrecidas
por el mencionado parque, además que solicita la
ampliación de dos metros hacia el sur del espacio
autorizado, con el objeto de construir un sanitario.
Dicho pedido encuentra su fundamento en la
solicitud efectuada por las personas que hacen
uso del Carrusel, y significará una mejora de gran
utilidad.
Con la necesidad de realizar algunas consultas en
relación a este tema y analizar el plano que
acompaña el proyecto que determina la ampliación
a realizar, el mencionado proyecto fue ENVIADO A
COMISIÓN.
Notas Entradas
Nota del Secretario de Hacienda, Sr. Víctor Dellarossa,
dirigida al Concejal Marcelo Ferrero, respondiendo
nuevamente a la solicitud que realizara el Edil en el mes
de abril de corriente, con respecto a la presentación de
los balances de ejecución de corte mensual, con lo cual,
se le hace entrega del detalle de los ingresos y egresos,
en este caso, correspondientes al mes de MAYO del
corriente. También se entregó copia al Bloque Radical y
Vecinalismo Independiente.

fin, en la cual se evacuaron todas las dudas y se
analizaron varias de las partidas que se reajustan,
el proyecto tuvo despacho favorable en dicha
reunión,
y
haciéndose
unas
pequeñas
modificaciones durante la Sesión, resultó APROBADO POR UNANIMIDAD, con el pedido de la
minoría que se considere para el próximo

El Bloque Vecinalismo Independiente solicitó que por
Secretaría se requiera al área correspondiente la
presentación de los Boletines Oficiales.
Izamiento de la Bandera: Concejal Beigveder
Arrío de la Bandera: Concejal Ciancia.
Ausencias: Concejal Novara con licencia.
Informó: Secretaría Concejo

