
 

SESIÓN DE PRÓRROGA CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 076/16, mediante el cual se establece el Cálculo de 

Recursos y el Presupuesto General de Gastos proyectado para el año 2017. Pasa a 

estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 077/16, mediante el cual se establece el sistema de 

selección y límites de contratación para compra directa, concurso de precios y 

licitaciones privadas y públicas. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 078/16, mediante el cual se prohíbe la comercialización, 

tenencia y uso de pirotecnia en el Distrito Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Expediente Municipal Nº 11962/16, mediante el cual se solicita informar si, respecto a la 

Manzana Nº 33 “NR”, existe Ordenanza que disponga su incorporación al dominio 

público de la ciudad. Se toma conocimiento y se decide enviar la respuesta 

solicitada.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

 

6. De la Multisectorial #NiUnPibeMenosXLaDroga, solicitan adhesión a la Declaración de 

Emergencia en Materia de Adicciones, dispuesta por el Presidente de la Nación, a través 

del Decreto Nº 1249/16. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

7. Salutaciones navideñas y deseos de próspero año nuevo, de la Parroquia “San Pedro 

Apóstol” y del Equipo Interdisciplinario del Centro de Día “Horizontes”. Se toma 

conocimiento.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

 

8. Dictamen N° 3568/16, de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se refuerza el crédito de distintas Partidas 

Presupuestarias del Ejercicio 2016. Aprobado por mayoría, con tres abstenciones.- 



9. Dictamen N° 3569/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 2571/15, a través 

de la que se autorizó la subdivisión de un inmueble ubicado sobre calle Brigadier López 

entre la arterias San Martín y Moreno, por cambio de mensuras del mismo. Aprobado 

por mayoría.- 

10. Dictamen N° 3570/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 1881/11, a través 

de la que se autorizó la subdivisión de un inmueble ubicado sobre calle Garibaldi en su 

intersección con Cortada Génova, por cambio de mensuras del mismo. Aprobado por 

mayoría.- 

11. Dictamen N° 3571/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a una particular a subdividir un 

inmueble de su propiedad ubicado sobre calle Bolívar, entre Bv. 25 de Mayo y Vicente 

López. Aprobado por mayoría.- 

12. Dictamen N° 3572/16, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución, mediante el cual se establece una Sesión de Prórroga para el 

día Martes 10 de Enero, de 2017. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen N° 3573/16, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se reconducen dos duodécimos del 

Presupuesto General de Gastos y Recursos vigente, para el ejercicio 2017. Aprobado 

por unanimidad.- 

 

 

 


