PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2016.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones. Aprobada por unanimidad.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
2. Del Museo y Archivo Histórico Municipal, respondiendo la Minuta de Comunicación Nº
1326/16, mediante la cual se sugería al Departamento Ejecutivo Municipal, se
comunique con la dirección de la revista “Rosario su Historia y Región”, con el fin de
solicitarle la donación de todos los números faltantes en la colección del Museo y
Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”. Al respecto, se informa que el
archivo del Museo no cuenta con ejemplares de dicha revista y que sería de suma
importancia se les haga llegar la colección, como así también, la suscripción para recibir
de modo periódico las sucesivas ediciones. Se toma conocimiento.3. De la Multisectorial #NiUnPibeMenosXLaDroga, invitando a los Concejales a adherir al
documento elaborado por dicha Multisecotrial, el cual se leerá al finalizar la marcha que
se llevará a cabo el día Miércoles 7 de Diciembre, del corriente año, a las 19 hs.,
enmarcada en el aniversario de la muerte de Francisco Quintana. Se adhiere por
unanimidad al documento.4. De particulares, solicitando se modifique la Ordenanza Nº 2571/15, mediante la cual se
los autorizó a subdividir un inmueble de su propiedad, debido a un error en la ubicación
del lote a subdividir. Pasa a estudio de comisión.5. De la Parroquia San Pedro Apóstol, invitando a participar de la procesión con motivo de
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. La misma
comenzará en la intersección de Bv. 9 de Julio y la Rioja, a las 19 hs. desde donde se
partirá hacia la Plaza de los Mástiles, celebrándose la Santa Misa. Se toma
conocimiento.6. Del Centro de Día “Horizontes”, invitando a participar de la inauguración de los proyectos
“Ingenia”, desarrollados por dicha institución y por el Centro de Acción Familiar “Eva
Perón”. La misma se llevará a cabo el día Viernes 16 de Diciembre, a partir de las 15hs.,
en las instalaciones de ambas Instituciones, cita calle Remedios de Escalada 3742. Se
toma conocimiento.-

7. De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 202 “Manuel Leiva”, invitando a
participar del Acto de Clausura del presente Ciclo Lectivo, de las Instituciones E.E.S.O.
Nº 202 “Manuel Leiva”, N.R.E.S.O. Nº 1202 “Luis Crenna”, N.R.E.S.O. Nº 2202 “Nicolás
Avellaneda”. El mismo tendrá lugar el día Jueves 15 de Diciembre, a las 19:30 hs.
Asimismo, la Institución envía salutaciones de fin de año. Se toma conocimiento.DICTÁMENES DE COMISIÓN
8. Dictamen N° 3563/16, de la Comisión Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a un particular a concretar la
ejecución de un Barrio Cerrado. Aprobado por unanimidad.9. Dictamen N° 3564/16, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto
favorable, a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se declara como no
susceptible de recuperación mediante contribución de mejoras al “Plan de Desarrollo de
Infraestructura del Barrio Nueva Roma” y al Plan Integral de Bacheo 1º Etapa, en los
Barrios Centro, Alberdi, Granaderos a Caballo, Barracas, San Carlos, Nueva Roma “A” y
“B”. Asimismo, solicita al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley Nº 12.385/12, la
asignación de fondos para el año 2016, destinados a la concreción de ambos Planes.
Aprobado por unanimidad.10. Dictamen N° 3565/16, de la Comisión Educación y Cultura, aconsejando dar voto
favorable, a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea la Comisión de
Festejos de los “110 años de Casilda Ciudad”. Aprobado por unanimidad.11. Dictamen N° 3566/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a
un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se designan nombres a determinadas
calles públicas de la ciudad. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
12. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona el envío de sendas Notas al
Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando se profundicen los controles vehiculares y
de tránsito sobre calle Cerrito, ya que se utiliza esta arteria como vía alternativa a
Bulevar 9 de Julio, que por su estado es intransitable.
Asimismo, solicita que se repare en forma provisoria, hasta tanto se cumpla los términos
del Plan de Bacheo, calle San Luis desde calle Cerrito a calle Belgrano.
-

Golosetti, mociona realizar el correspondiente reconocimiento a “Chubi” Otarola, en
las instalaciones del Concejo Municipal.-

-

Finalmente, el Concejal propone la sanción “In voce” de dos Minutas de
Comunicación, por un lado, que se envíen correspondientes Mayores Analíticos
desde el mes de Mayo a la fecha y, por el otro, el envío de los Balances
Comparativos desde finales de Diciembre de 2015 a la fecha. Aprobadas por
unanimidad.-

13. El Presidente del Concejo Mauricio Plancich hace mención a la memoria de Javier “Tato”
García, “un buen tipo”, que con 41 años de edad se fue en el día de ayer (por el Martes
06 de Diciembre), “un artista de barrio”. Mociona el envío de una Nota de Condolencias
a la familia.-

