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ACTA NUM.27-2012    SESION EXTRAORDINARIA 

 

15 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

En la Ciudad, Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís, REPÚBLICA 

DOMINICANA, a los Quince  (15) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Doce 

(2012), siendo las 6.31 P.M., se reunieron en la Sala Capitular del Palacio Municipal, 

previa convocatoria ordinaria, los Regidores: Ramón Augusto Gómez Mejía, Presidente 

del  Concejo de Regidores; Manuel de Jesús Arroyo Vicepresidente, Blas Henríquez 

González, Víctor Fernández, Nelly Altagracia Pilier,  Hipólito Medina, Fátima Maribel 

Díaz, Ynty Eusebio Alburquerque, María Eufracia Estévez, Antonio Pol, Leonel 

Luciolo Vittini, Belkis Frías, Domingo Jiménez, José Amparo Castro, Luis Gómez, 

Freddy Batías de León y el Alcalde Ramón Antonio Echavarría, asistidos por la  

Secretaria en Funciones del Concejo de Regidores, Geyde Argentina Reyes. 

 

AUSENTES los Regidores: Rosaira Johanna Mercedes  con excusa,  

 

COMPROBADA la asistencia reglamentaria de los Regidores, el Presidente  declaró 

abierta la sesión. 

 

     La  Secretaria en Funciones del Concejo de Regidores Geyde Argentina Reyes, a 
solicitud del Presidente, procedió a dar lectura a la comunicación No. 62-2012 del 
Alcalde Ramón Antonio Echavarría, solicitando designar con el nombre de “Vicente Simeolí 

Castillo” el Salón de la Escuela Mario de Jesús Báez, donde ensayan los grupos culturales de 
esta institución.   
 
     El Alcalde expresó que en el día de hoy tuvo una visita de una comisión que dirige la 
Banda de Música del Ayuntamiento encabezada por su Director Interino Geraldo 
Ramírez y el Sub Director Interino Pacheco, solicitándole designar con el nombre de 
“Vicente Simeolí Castillo” el Salón de la Escuela Mario de Jesús Báez de este 
Ayuntamiento, y que sería bueno que el jueves 22 de noviembre del presente año es el 
día del músico en la Rep. Dom.  Dijo que ellos motivaron su propuesta para que ese 
salón lleve ese nombre, manifestó que el nombre de Vicente Simeolí Catillo no 
necesita mucha carta de presentación y no es una iniciativa del Alcalde sino de ellos, 
simplemente he servido de canal; Vicente Simeolí Castillo, para quienes no lo 
conocieron fue Director de la Escuela de Música Patria durante muchos años, recuerdo 
que era muy muchachito y el era Director no se sabe de cuantos años y San Pedro de 
Macorís ha sido cunas de grandes  de músicos y el fue forjador de una gran cantidad de 
músico que están activo y en vida; ellos durante las actividades que tienen para ese día 
quieren celebrar un acto simbólico en honor a éste músico y que se le coloque una 
tarja  
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con el nombre de “Vicente Simeolí Castillo” al salón de Actos de la Escuela Mario de 
Jesús Báez, donde ensayan los grupos culturales del Ayuntamiento y es por eso que 
esta comunicación llegó a las 1:00 P.M del día de hoy, lo transmitimos a este Concejo 
para su conocimiento y  aprobación. 
 
    El Presidente dijo que este punto debe ser deliberado de debates y que lo que estén 
de acuerdo designar con el nombre de “Vicente Simeolí Castillo” el Salón de   la Escuela Mario 

de Jesús Báez, donde ensayan los grupos culturales de esta institución y colocar una 
tarja con su nombre en acto para el día 22 de Noviembre del presente año, que 
levanten sus mano. APROBADO. 
 
    No voto el Regidor Amparo Castro. 
 
     La Sala Capitular aprobó designar con el nombre de “Vicente Simeolí Castillo” el 

Salón  de la Escuela Mario de Jesús Báez, donde ensayan los grupos culturales de esta 

institución y colocar una tarja con su nombre en acto para el día 22 de Noviembre del 

presente año. 

 

    No habiendo otros asuntos de que tratar y siendo las 6:45 P.M. el Presidente declaró 

cerrada la sesión, en fé de todo lo cual se levanta la presente acta que firman el 

Presidente y la Secretario del Concejo de Regidores. 

  

 

 

 

DR.RAMON AUGUSTO GOMEZ           SRA. GEYDE ARGENTINA REYES 

  Presidente Concejo de Regidores           Secretaria en Funciones Concejo de Regidores 
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