San Vicente, 12 de julio de 2018
Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto por este Honorable Concejo Deliberante,
cítaselo a Sesión Ordinaria para el día 17 de julio del corriente a partir de las 10:00
horas en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a fin de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
 Registro de quórum de los Señores Concejales.
 Izamiento del Pabellón Nacional, de la Bandera de la Provincia de Buenos
Aires y de la Bandera distrital.
 Homenajes.
 Lectura de la correspondencia recibida.
 Actas en consideración: N°952
 Temas:
1. ASUNTOS ENTRADOS – DE LAS PETICIONES PARTICULARES1:
Reclamos de vecinos y por trabajos pendientes.
2. PROYECTO DE COMUNICACIÓN N° 6113: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente proceda a realizar las siguientes
acciones:
· Colocación de luminarias en la intersección de las calles Las Bases y
Quiroga, localidad de San Vicente.
· Colocación y reparación de luminarias y mejorado de calle sobre Aristóbulo
Del Valle, desde la calle Los Pozos hasta Vuelta De Obligado; barrio La
Laguna, localidad de San Vicente.
· Mejorado de calle en la calle Los Pozos, entre Quiroga y Alejandro Korn;
barrio La Laguna, localidad de San Vicente.
· Mejorado de calle sobre la calle Quilmes, entre las calles Quiroga y A. Korn;
barrio La Laguna, localidad de San Vicente.
. Realizar un cruce de calle en la intersección de las calles Guiraldes y Mitre.
. Realizar un mejorado de calle en la calle Guiraldes, entre las calles Garat y
Oyuela.
3. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6114: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área de Obras Públicas proceda a reparar
el bache de la calle Adolfo Korn entre las caries Moreno y Rodriguez Peña, el
que impide la circulación vehicular en general y la asistencia en caso De
emergencias a los vecinos de dicha cuadra en particular.
4. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6115: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas proceda a
reparar el bache que presenta el pavimento de la calle Uruguay a la altura del
700, entre Esmeralda y Callao, de la Ciudad de A. Korn.
5. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6116: Declárese de interés
legislativo y Municipal el operativo a realizarse en el mes de agosto en las
distintas localidades del distrito por la AATALAC (Asociación Argentina de
Técnicos en Laboratorio de Análisis clínicos) que incluye la difusión de una
campaña contra la anemia y la realización de análisis clínicos gratuitos para la
comunidad.
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6. PROYECTO DE RESOLUCION N° 6117: Exigir a la Sra. Gobernadora
María Eugenia Vidal que instrumente los pasos dispuestos en la Ley 14735 y
en el Decreto Reglamentario 863/16 para asegurar la efectiva e inmediata
implementación del Boleto Estudiantil Gratuito para los estudiantes de los
Institutos Terciarios de Formación de la Provincia de Bs As.
7. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6118: Se solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área que corresponda proceda al arreglo, entoscado,
zanjeo de las calles Espora, Ituzaingo, Neuquén y San Juan del Barrio Santa
Inés de la Localidad de San Vicente.
8. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6119: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente proceda a realizar mejorado y
nivelación de las banquinas sobre calle Sargento Cabral, desde calle Antártida
Argentina y hasta calle Lamadrid, de la localidad de Domselaar.
9. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6120:Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente proceda a realizar las siguientes
acciones:
· Reparación de la calle Miguel Martínez, entre las calles Santo Domingo
América, barrio Solferino, Alejandro Korn.
· Colocación y/o reparación de luminarias en la calle Miguel Martínez, entre
las calles América y Santo Domingo, barrio Solferino, Alejandro Korn.
· Recolección de residuos sobre la calle Miguel Martínez, entre las calles
América y Santo Domingo, barrio Solferino, Alejandro Korn.
 Despachos de Comisión
 Arrío de la Bandera Distrital, de la Provincia de Buenos y el Pabellón
Nacional.
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