ORDENES DEL DIA
Nº 002 DE LA 8° SESION ORDINARIA
29 de Junio 2022
ORDEN DEL DIA Nº 002:
COMISIONES DE COMUNIDAD Y PARTICIPACION y de LEGISLACION GENERAL
REF.EXPEDIENTE H.C.D. Nº689/2021-FC-A8: Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal
GRANETTO, propiciando una modificación en la conformación de la Comisión relativa al
Planeamiento Urbano de nuestra ciudad, regida por la Ordenanza Nº 9430.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señora Presidente del
H. Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Paraná
S
/
D:
Los que suscriben, integrantes de las Comisiones de COMUNIDAD Y
PARTICIPACION y de LEGISLACION GENERAL, tienen el agrado de dirigirse a Ud. y por su intermedio a
los demás señores Concejales, a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del
Proyecto de referencia, hemos tomado.La misma consiste en aconsejar al Honorable Cuerpo se proceda a la
aprobación del mismo en GENERAL.
Y en cuanto a su tratamiento en PARTICULAR, con MODIFICACIONES en su
Artículo 1°, quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°: Agréguese como últimos párrafos del Artículo 2° de la Ordenanza Nº 9.430
y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Participación de las Comunidades Vecinales:
En todos los casos en que se aborden temas o traten posibles modificaciones a normativas que
generen efectos no solo a un particular, sino que los mismos repercutan en una zona, barrio o
vecinal, deberá notificarse fehacientemente a las Comunidades Vecinales de la misma, a través de la
Dirección de Comunidades Vecinales, y dejando constancia en el expediente que se trate.
En tal notificación, se les hará saber que podrán participar de la reunión en la que se traten dichas
cuestiones, con voz y voto respecto del tema que se vincula con su razón de ser, y con las
atribuciones del artículo 5º. Dicha participación será ejercida a través del Presidente o Presidenta de
la Comunidad Vecinal en cuya jurisdicción se encuentre el tema a tratar en la comisión, quien podrá
estar acompañado de hasta un (1) vecino o vecina. El Presidente o Presidenta podrá ser reemplazado
por el Secretario o Secretaria de la Comunidad Vecinal.
Cuando el tema a tratar implique la participación de más de cinco (5) comunidades vecinales, el
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conjunto de vecinales tendrán una representación de 5 votos, cuyo sentido se proporcionará en
función de la votación previa de las vecinales que expresen su voto.”
Atentamente.
Paraná, 23 de M AYO de 20 22.
Firman Concejales: FARIAS, BAUZA, MINNI, FACELLO GEREZ, GRANETTO, AVERO, ROLANDELLI,
CACERES y BECCARIA.
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