
16º SESIÓN ORDINARIA – 09 DE OCTUBRE DE 2019 

 

A N E X O    I   : 

O R D E N   D E L   D I A : 

SESION 16º Ordinaria.- 
FECHA 09 de  Octubre  de 2019.- 
HORARIO: 19:00 c/ 30’ de Tolerancia.- 
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N
  

 

ASUNTOS  

P
á
g

in
a
 

I.- Notas de vecinos, instituciones, organismos del estado nacional, provincial o Municipal 1.- 

II.- Notas del Departamento Ejecutivo Municipal.- ------------ 

III.- Respuestas de vecinos, instituciones, organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal.- ------------ 

IV.- Proyectos de Ordenanzas del Departamento Ejecutivo Municipal 2.- 

V.- Proyectos de Ordenanzas de los distintos Bloques Políticos.- -------------- 

VI.- Proyectos de Resolución de los distintos Bloques Políticos.- 2.- 

VII.- Proyectos de Comunicación de los distintos Bloques Políticos.- ------------ 

VIII.- Proyectos de Decretos presentados por integrantes del Honorable Cuerpo.- ------------ 

IX.- Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal.- --------------- 

X.- Proyectos de Decretos de los distintos Bloques Políticos.- --------------- 

XI.- Proyectos de Decretos de la Presidencia del H.C.D.- ------------- 
XII.- Proyectos de Ordenanzas presentados por integrantes del Honorable Cuerpo.- --------------- 

XIII.- Proyectos de Resoluciones  presentados por Integrantes del Honorable Cuerpo.- --------------- 

XIV.- Proyectos de Comunicaciones presentados por Integrantes del Honorable Cuerpo.- --------------- 

XV.- Proyectos de Ordenanzas de la Presidencia del H.C.D.- --------------- 

 

PRIMERO: Consideración Acta    de Sesión   Nro.:  1.171  de la 3º Sesión Extraordinaria 

celebrada el 23  de Setiembre  de 2019.- y  1.172  de la 15º Sesión Ordinaria celebrada el 25  de 

Setiembre  de 2019.-  

SEGUNDO: ASUNTOS ENTRADOS: 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL 

ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 

 

Orden Expediente ASUNTO: 

 

01) 

 

 

10.390/19 

Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando se 

realicen gestiones ante las Empresas de Colectivos de larga distancia 

que se detienen en nuestra ciudad, para que estudien la posibilidad 

de implementar una página de internet, o una aplicación para 

teléfonos, o un cartel  en las paradas o cualquier otro método que 

consideren pertinente, a fin de que los pasajeros puedan consultar el 

horario de llegada actualizado a fin de evitar las largas esperas 

cuando las oficinas de venta de pasaje se encuentran cerradas.-  

 

 

02) 

 

 

10.391/19 

Nota presentada por el Señor Walter Bochatay, solicitando se tomen 

las medidas que se consideren necesarias, a fin de evitar que  

vehículos de gran porte estacionen en el sector pavimentado de la 

Plazoleta que se encuentra en las calles Urquiza y Ruta 51/191, 

entrada hacia la colectora que actualmente se encuentra anulado y 

que no permiten la visibilidad de los vehículos que se desplazan por 

la ruta en dirección Norte - Sur.-   

 

 

03) 

 

10.392/19 

Nota presentada por la Sra. Laura Zalteri, en representación de los 

vecinos de Barrio La Cumbre, acompañando adjunto denuncia 
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 efectuada ante el Departamento Ejecutivo Municipal por la 

formación de un basural en la calle Cuba e intersección con calle 

Bolivia, acumulada por el Vecino Oscar Suárez y que provoca un 

estado de insalubridad permanente al vecindario.-    

 

 

04) 

 

 

10.393/19 

Nota presentada por Autoridades de la Escuela Agraria Nro. 1 

“Martín Fierro”, a fin de solicitar se mejore  la situación vial 

correspondiente a la calle de entrada y salida del Establecimiento 

Educativo, incorporando más señalización, reductores de velocidad 

y se estudie la posibilidad de construcción de una rotonda  en el 

cruce entre el camino de Todd y la calle de la escuela que comunica 

con Ruta Nacional Nro. 8.- 

 

 

05) 

 

 

10.394/19 

Nota presentada por Autoridades de la Escuela Agraria Nro. 1 

“Martín Fierro”, solicitando se declare de Interés Municipal el 

Proyecto elaborado por  alumnos del Establecimiento denominado 

“Recuperando” cuyo objeto es rescatar el valor cultural, 

conocimiento y  difusión  de los Parajes Rurales.- 

  

 

06) 

 

 

10.395/19 

Nota presentada por Integrantes de la Comisión Organizadora de 

Expoeducativa, solicitando se declare de Interés Legislativo  el 

Proyecto Distrital EXPOEDUCATIVA 2019,  evento pedagógico 

que reúne anualmente a alumnos de nivel inicial, primario y 

secundario, el que se llevará a cabo el 31 de Octubre del cte. año en 

Plaza Bartolomé Mitre.-   

 

 

 

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL : 

 

Orden Expediente ASUNTO: 

 

01) 

 

 

10.397/19 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ convalidación contratación con   DE FRANCESCO 

ANDRÉS LUIS S.A.; bajo Licitación Privada Nro. 8/2019, para la 

“Adquisición de materiales de construcción para la Nueva Terminal 

1º Etapa” por la suma de $ 585.024,00.- por resultar su propuesta 

conveniente a los intereses Municipales.- 

 

 

02) 

 

 

10.398/19 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal; s/ Declaración de Interés Social la escrituración a favor 

de los cónyuges en primeras nupcias Señor Osvaldo Alfredo Gallino 

y Señora  Andrea Paula Ali, del inmueble cuya nomenclatura 

catastral es: Circ. II, Secc. B, Cha. 105, Mz. 105e, Parc. 14, de esta 

ciudad de Arrecifes.- 

 

 

 

VI)  PROYECTOS DE RESOLUCIONES    DE LOS DISTINTOS BLOQUES 

POLITICOS: 

 

Orden Expediente ASUNTO: 

 

01) 

 

 

10.399/19 

Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal 

diversos informes referentes al Proyecto de Construcción del nuevo 
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Museo, Cine y Teatro ubicado en la actual Terminal de Ómnibus, 

que incluya fecha de iniciación prevista, plazo de ejecución, si 

cuenta con los fondos suficientes y copia del Proyecto y Memoria 

Descriptiva de la citada obra.- 

 

 

02) 

 

 

10.400/19 

Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal 

diversos  informe respecto a la  Construcción de los Canteros 

Centrales de la Avenida Merlassino, que incluya:  costos de la obra, 

nombre de los contratistas y si la misma fue adjudicada por 

Licitación Pública o por contratación directa y los contratos 

respectivos.-  

 

 

03) 

 

 

10.401/19 

Proyecto de Resolución  presentado por el Bloque Unidad 

Ciudadana; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal 

informe respecto a la obra de construcción del nuevo Hospital 

Municipal, plazo estimado de  inicio y la cantidad de dinero 

destinado a la realización de la obra   que fuera  recaudado en la 

Fiesta del Costillar y del Cicloturismo, y la    inversión realizada con 

los mismos para evitar su desvalorización.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


