NUEVA REUNIÓN DE COMISIÓN SEMANAL
Se realizó en la noche del lunes 28 de marzo del corriente, con la presencia de
todos los ediles.
reunión de la Comisión para la realización de
gestiones tendientes a la realización de obras
necesarias para la canalización de los excedentes pluviales en la Ciudad de Arroyito,
cuya creación fue aprobada por ordenanza
Nº 1718/2016, la cual se realizará el próximo
jueves, y a la cual también han sido invitados
los propietarios de los campos antes
mencionados.

En la noche del lunes 28 de marzo, el
Concejo Deliberante se reunió en Comisión
como todos los lunes, momento en el cual, y
al comienza de la misma, el Concejal
Beigveder hizo mención a la revisión que
hicieron días atrás algunos concejales del
Bloque de la Mayoría, referido al proyecto de
la “DETERMINACIÓN DE DIETAS DE
CONCEJALES, MIEMBROS DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS E INTENDENTE Y VICEINTENDENTE” presentado por el Concejal
Marcelo Ferrero.

También tocó el tema del desagüe que
cruzaría por los campos de dos vecinos de la
ciudad, y posibilidad de una servidumbre de
paso que requería la aceptación de los
propietarios. Se hizo mención a una nueva

Posteriormente, y como tercer tema de la
noche, se hizo entrega de la copia de un
proyecto que fuera presentado en el año 2015
por parte del Concejal Javier Novara,
denominado “PROHIBICIÓN DE VENTA DE
COMBUSTIBLE A MOTOCICLISTAS QUE
CIRCULEN SIN EL CASCO REGLAMENTARIO,” el cual, por decisión del Cuerpo en
su totalidad, permanece en Comisión en esta
nueva gestión, para analizarlo en el presente
año 2016. En consecuencia, los ediles lo
examinarán en la semana y se dejó constada
la posibilidad de invitar a los propietarios de
las estaciones de servicio de la ciudad, para
una audiencia privada durante la próxima
semana.
A continuación, se anticipó el ingreso de tres
proyectos durante la próxima sesión ordinaria,
dos de los cuales serían proyectos de
declaración y una resolución relacionada a los
ingresos este y oeste del paraje El Fuertecito.
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