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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

17 DE MARZO DE 2021 – HORA 09:00 HS 

   

ACTAS A APROBAR: 

-Sesión Ordinaria del 01 de julio de 2020 

-Sesión Ordinaria 05 de agosto de 2020 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

DICTAMENES DE COMISIÓN: 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN:  

Asunto N° 13.104: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de resolución solicitando al Intendente Municipal que convoque  a los titulares de 
los Boliches Bailables Habilitados del Distrito de Villarino para que se evalúe la 
posibilidad y las medidas sanitarias ( protocolos) tendientes a permitir reabrir sus 
puertas en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo (archivo).  

Asunto N° 13.147: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 141/2021 
que contiene proyecto de ordenanza de declaración de interés de municipal a las 
Jornadas  de Desarrollo Social (aprobado). 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:  

Asunto N° 12.869: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de resolución  con motivo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) 
establecido en la Provincia de Buenos Aires para las distintas escuelas 
bonaerenses (aprobado). 

Asunto N° 12.960: Bloque Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de resolución manifestando su apoyo  al proyecto de ley de “Asistencia 
Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada” (Expediente 
E-163/2020-2021) que obtuvo media sanción en el Honorable Senado de 
Provincia de Buenos Aires el día 10 de septiembre de 2020 (archivo). 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD:  

Asunto N° 13.151: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley provincial 15.246 que establece el día 
27 de mayo de cada año, como el “Día de la visibilización y lucha contra la 
violencia  en los noviazgos” en conmemoración  a Carolina Aló, víctima de un 
brutal femicidio en el año 1996 (aprobado). 
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ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto N° 13.168: Bloque de Concejales de Juntos por El Cambio presenta 
proyecto de ordenanza declarando Villarinense Sobresaliente al Dr. Marcos 
Sterkel. 

Asunto N° 13.170: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza sobre sedes de carreras universitarias con equidad territorial.  

Asunto  N° 13.177: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de resolución solicitando a la Dirección de Vialidad Provincial la 
señalización y mejoramiento del guardarrail del Puente ubicado en el camino La 
Planchada ( intersección con el camino “San Adolfo”, sector “Los 3 Puentes”). 

Asunto N° 13.178: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de ordenanza declarando a Adalberto Luján Iseppi como Villarinense 
Sobresaliente. 

Asunto N° 13.179: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de ordenanza declarando Villarinense Sobresaliente al Dr. Marcos 
Sterkel. 

Asunto N° 13.181: Bloque de Concejales de Acción por Villarino acompaña 
firmas de vecinos para anexar al asunto n° 13.149. 

Asunto N° 13.182: Nómina de los integrantes de la Comisión de Seguimiento de 
Fondo de Educativo (Ordenanza 2761 art. 1)  y cronograma de trabajo.  

Asunto N° 13.184: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 
comunicación reiterando pedido al Gobierno Municipal para instalación de 
nomencladores de calles en la localidad de Hilario Ascasubi a fin de que puedan 
cumplir su función. 

Asunto N° 13.185: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza reconociendo públicamente al jinete Emiliano Lali quien es 
campeón en la modalidad Gurupa Surera en el Festival de doma y Folklore de 
Jesús María. 

Asunto N° 13.186: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza adhiriendo a la ley provincial, sancionada el 04 de marzo de 2021, 
que crea el Programa de Formación para la Transversalidad de la Perspectiva 
Ambiental en la Política Pública. 

Asunto N° 13.187: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de resolución solicitando al Secretario de Gobierno, Gonzalo Silva que se ponga  
a disposición del Honorable Concejo Deliberante de Villarino el proyecto de obra 
de construcción de un acueducto que unirá el cauce del Sauce Chico con la 
ciudad de Médanos. 
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Asunto N° 13.188: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza creando el plan integral  de señalética turística, cuyo objetivo es 
identificar los principales atractivos turísticos de Villarino. 

Asunto N° 13.189: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza creando el servicio de cremación de cadáveres en el Cementerio 
Municipal de Villarino. 

Asunto N° 13.190: Bloque de Concejales del Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio presentan proyecto de comunicación solicitando al Subdirector de 
Energías Renovables y Ambiente de la Municipalidad de Villarino que asista al 
Concejo el día martes 23 de marzo  del corriente año, para evacuar dudas de 
concejales  y de vecinos particulares referido  a la planta de residuos sólidos 
urbanos zona norte. 

Asunto N° 13.191: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo adhesión al Programa 
Provincial  “Comprá más Cerca”. 

Asunto N° 13.192: Bloque de Concejales del Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio presentan proyecto de comunicación solicitando convocar al Intendente 
Municipal Dr. Carlos Bevilacqua al recinto del HCD con el fin de aclarar sus 
dichos  en el discurso inaugural el 01 de marzo de 2021. 

 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Asunto N° 13.171: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 540/2021 
sobre declaración de interés municipal de eventos deportivos 2021. 

Asunto N° 13.172: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 510/2021 
que contiene proyecto de ordenanza declarando de interés municipal la 
colocación de un banco rojo en localidades del distrito en conmemoración  del 
8M.  

Asunto N° 13.173: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 540/2021 
sobre declaración de interés público del Programa  de Actividades Culturales  - 
Artísticos y Recreativos. 

Asunto N° 13.174: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 49/2021 
sobre Licitación Privada N° 05/21 sobre renovación, cocina, comedor y cubierta 
en EES n° 7  de Pedro Luro. 

Asunto N° 13.175: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 46/2021 
sobre Licitación Privada N° 06/21 sobre refacción de cubierta, sanitarios, baño 
discapacitado en EP N° 11 de Pedro Luro. 

Asunto N° 13.176: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente 225/2020 
sobre Licitación Pública N° 06/20 sobre adquisición de camionetas  doble cabina. 
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PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto N° 13.183: Ale Yore manifiesta su agradecimiento por el reconocimiento 
otorgado hacia su persona por el cuerpo deliberativo. 

 

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 

Asunto N° 13.180: Secretario de Gobierno eleva respuesta con motivo de 
Moción de Orden 01/2021 originada en los asuntos n° 13.158: “Bloque de 
Concejales del Frente de Todos presenta proyecto de comunicación solicitado al 
Departamento Ejecutivo que informe cuales fueron las acciones realizadas para 
extinguir el foco ígneo en la planta de residuos de la localidad de Médanos”, 
13.152: “Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio proyecto de 
comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que dentro de la brevedad 
posible que informe lo ocurrido en la planta de tratamiento de residuos de la 
localidad de Médanos” y 13.163: “Mariano Diez y María Guglielmetti, vecinos de 
Médanos, manifiestan preocupación por la emisión directa de humo y gases 
tóxicos en la Planta de Tratamiento de Residuos de Médanos”. 


