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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

03 DE MARZO DE 2021 – 09.00 HS 

  

ACTAS A APROBAR: 

-Sesión Ordinaria 17 de Junio de 2020 

-Sesión Ordinaria 15 de Julio de 2020 

-Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 11 de Diciembre de 2020. 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

DICTÁMENES DE COMISIÓN: 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 

Asunto N° 13.138: Presidente del Honorable Concejo Deliberante presenta 
Proyecto de Ordenanza reformando los artículos 1 y 2 del Reglamento Interno 
(aprobado con modificaciones). 

ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto N° 13.149: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de resolución solicitando al Presidente de Aguas Bonaerenses 
Sociedad Anónima (ABSA), Germán Ciucci, incluya como prioritario el proyecto 
de obra de provisión de agua potable a la localidad de Hilario Ascasubi, Partido 
de Villarino para el año 2021. 

Asunto N° 13.150: Bloque de Concejales del Frente de Todos solicita que se 
desarchive y vuelva a comisión el asunto n° 12.632 (Proyecto de Ordenanza de 
Unidad Ciudadana /PJ regulando el establecimiento de sedes de carreras 
universitarias, en el distrito de Villarino con equidad territorial) que fue pasado a 
archivo por Presidencia por cumplirse los doce meses desde la fecha de su 
presentación reglamentarios.  

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. 

Asunto N° 13.152: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio proyecto de 
comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que dentro de la brevedad 
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posible que informe lo ocurrido en la planta de tratamiento de residuos de la 
localidad de Médanos. 

Asunto N° 13.153: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de ordenanza creando el Registro Municipal de Vacunados 

Asunto N° 13.154: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza de cupo laboral a travestis, transexuales y transgénero en la 
Municipalidad de Villarino y sus entes descentralizados. 

Asunto N° 13.155: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza  declarando de interés municipal la serie documental “Pueblos 
Aislados” de Telefé Bahía Blanca llevado  adelante por Lisandro Arrigoni, Nicolás 
Batista y Agustín Sagasti que refleja como el Covid 19 ha impactado en 15 
pequeñas localidad del sur bonaerense, 4 de ellas en el distrito de Villarino, 
Chapalcó, Argerich, Nicolás Levalle y Teniente Origone. 

Asunto N° 13.156: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza  reconociendo y destacando con carácter público a Pablo Ruiz 
Cardozo, oriundo de Mayor Buratovich  por sus méritos académicos y su tarea a 
bordo  de la fragata ARA “Libertad”. 

Asunto N° 13.157: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza  declarando de interés municipal los libros  “Desconocida Buenos 
Aires. Historia de Frontera” y "Desconocida Buenos Aires. Escapadas Soñadas” 
del autor Leandro Vesco de Editorial El Ateneo. 

Asunto 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. 

Asunto N° 13.159: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de resolución solicitando a la Dirección de Caminos Rurales, 
dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Público, la urgente realización 
de los trabajos de reparación, conservación y mejorado de los caminos rurales 
del Partido de Villarino. 

Asunto N° 13.161: Alejandra Garayeta del Bloque Juntos Cambiemos Villarino 
presenta proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que a 
través del área que corresponda se considere la factibilidad de crear un espacio 
de juegos y descanso en la media manzana triangular que se encuentra entre 
las calles San José Obrero y Avenida del Progreso y las vías  del ferrocarril en 
la localidad de Mayor Buratovich. 



 2021 - “Año de la Salud y del Personal Sanitario” 

 
Asunto N° 13.164: Luciana Stefanelli, concejal de Acción Por Villarino, solicita 
licencia por un (1) año, sin goce sueldo, a partir del 03 de marzo de 2021 para 
cumplir funciones en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villarino. 

Asunto N° 13.165: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza creando en al ámbito del Departamento Ejecutivo el Programa de 
Asistencia Alimentaria a personas en condiciones de vulnerabilidad social. 

Asunto N° 13.166: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Municipal analice la posibilidad 
de suscribir al Programa “Casa Propia – Construir Futuro” del  Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. 

Asunto N° 13.167: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de resolución solicitando al Subsecretario de Transporte de la provincia 
de Buenos Aires, Alejo Supply, que interceda de manera urgente ante la 
problemática que sufren los usuarios del servicio de transporte El Villarino en el 
partido de Villarino, ya que el servicio Juan Cousté (Algarrobo) no se está 
prestando, y el servicio de Médanos-Bahía Blanca no cumple con la frecuencia 
horaria registrada. 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

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. 

Asunto N° 13.160: Secretario de Gobierno eleva copia del decreto 230/2021 
para su tratamiento. 

Asunto N° 13.162: Secretario de Gobierno eleva copia de expediente n° 
355/2021 proyecto de ordenanza prohibiendo  el uso de sorbetes, vasos y 
utensilios plásticos 

 PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto N° 13.148: Horacio Ríos, Secretario Fundación Comparlante, solicita 
apoyo para poder sustentar el desarrollo de dos campañas de promoción de  la 
accesibilidad digital. 

Asunto N° 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. 

 RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 
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Asuntos N° 12.380 y 12.453: Respuesta de la Asesoría General de Gobierno 
sobre consulta realizada por la licitación 17/2015 con motivo de la pavimentación 
de la calle 30 de Pedro Luro. 

Asuntos N° 13.074 y 13.011: Respuesta de la Dirección Provincial de Vialidad 
sobre el fundamento normativo de la prohibición de reductores de velocidad 
denominados “Lomos de Burro” (Resolución 2258/2020 y  Comunicación 
1538/2020). 

Asuntos N° 13.097 y 13.098: Respuesta de Delegado Regional CNRT 
manifestando que el ente no tiene competencia de control sobre la empresa  El 
Villarino. 

 


