NUEVA REUNIÓN DE COMISIÓN CON DOS TEMAS DE NECESARIA
RESOLUCIÓN.
Se concretó el pasado lunes 14 del corriente, en la Sala de Deliberaciones,
con el tratamiento de dos temas importantes a resolver.

En la noche del lunes 14 de marzo del
corriente, se realizó una nueva reunión de
Comisión, con la presencia todos los Ediles,
momento en el cual se continuó con el
tratamiento
del
proyecto
denominado
“DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL DEL 50% DE LA MANZANA 580
DEL CATASTRO MUNICIPAL Y AUTORIZACIÓN
AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
A
CELEBRAR
UN
COMPROMISO
DE
DONACIÓN CON LA PARROQUIA NUESTRA
SRA. DE LA MERCED Y/O DE LA PERSONA
JURÍDICA QUE REPRESENTA A LA IGLESIA
CATÓLICA EN NUESTRA CIUDAD” presentado

dicho bloque, de la no aceptación del
proyecto por corresponder a un espacio verde
la fracción que se estaría desafectando, con
el objeto de construir una iglesia en la zona
en cuestión. Por su parte, los Bloques de la
U.C.R. y Unión por Córdoba, mantuvieron sus
posturas correspondientes, y el proyecto tuvo
despacho favorable para que sea tratado en
una próxima sesión.

por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Desde el Bloque Vecinalismo Independiente
se expusieron algunos datos de averiguaciones que hicieron al respecto, manteniendo
la postura por parte del algunos concejales de

Posteriormente, se comenzó con el tratamiento del proyecto presentado por el Bloque
Vecinalismo Independiente en la sesión del
jueves 10, denominado “CREACIÓN DE LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
ARROYITO.” Se intercambiaron opiniones, y

desde el Bloque de la Unión Cívica Radical se
mencionaron
algunas
propuestas
de

modificación, tanto en la cantidad de
integrantes que conformarían dicha comisión,
como así también del funcionamiento de la
misma, agregando algunos ítems que hacen
al tema de su alcance y fecha de puesta en
marcha, entre otras cosas. El proyecto se
mantiene en Comisión para revisar las
modificaciones planteadas.

la obra de pavimentación, correspondiente al
mes de marzo.
3) Nota de los vecinos del Barrio Cancha
Vieja haciendo llegar al Concejo copia de la
nota enviada al Sr. Intendente Municipal en la
cual ratifican su disconformidad ante la
posible instalación y funcionamiento de un
boliche bailable en las inmediaciones de dicho
barrio.

Notas ingresadas:
1) Solicitud de Audiencia Privada por parte de
un vecino por el tema de la conformación de
la Comisión para el Seguimiento de los
Planes de Vivienda Casa y Casa Social.
2) Nueva nota enviada por la C.E.S.P.A.L.
informando los mayores costos registrados en
el precio de materiales y mano de obra para

Finalmente, se dialogó en relación a
cuestiones de funcionamiento del Concejo, y
la decisión unánime de cambiar la fecha de
sesión de la semana próxima, para el día
miércoles, con motivo de los feriados.
Fin de la Comisión.
Informó: Secretaría Concejo

