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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

07 DE ABRIL DE 2021 – HORA 09:00 HS 

                                                                                               

ACTAS A APROBAR: 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

DICTÁMENES DE COMISIÓN: 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 

Asunto N° 13.086: Araceli Vallejos, vecina de Pedro Luro, plantea problemática 
respecto a la feria de dicha localidad (archivo). 

Asunto N° 13.106: Elbio Emanuel Guette solicita la apertura de los locales 
bailables en el distrito de Villarino (archivo). 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 

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 (aprobado con modificaciones). 

ASUNTOS DE CONCEJALES:                                                         

Asunto N° 13.193: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de comunicación solicitando al gobierno municipal que arbitre los medios 
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necesarios para instalar cartelería  en Mayor Buratovich y otras localidades del 
distrito de Villarino, que informe sobre las prohibiciones  de arrojar residuos no 
autorizados y advierta sobre la aplicación de las multas establecidas en las 
ordenanzas n° 2194 y 3057 respectivamente. 

Asunto N° 13.194: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de ordenanza instaurando el Curso de Capacitación para Concejales 
Electos. 

Asunto N° 13.197: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de resolución  reiterando la Minuta de Comunicación  n° 1532/2020 para que la 
Secretaria de Protección Ciudadana del Partido de Villarino realice la colocación 
de cartelería referida al tránsito vehicular y de motos  de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

Asunto N° 13.198: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza adhiriendo  a lo dispuesto por el Decreto N° 499/2017 Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible del Poder Ejecutivo Nacional. 

Asunto N° 13.200: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de resolución solicitando  a la Secretaría de Protección Ciudadana la 
factibilidad respecto de la circulación del tránsito pesado en la localidad de 
Argerich. 

Asunto N° 13.203: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de ordenanza derogando la ordenanza n° 1942/2005 y estableciendo 
un nuevo procedimiento para la imposición de nombres a las calles o sitios 
públicos. 

Asunto N° 13.204: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que arbitre los 
medios necesarios con el fin de reactivar el fútbol con público en el distrito de 
Villarino. 

Asunto N° 13.205: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de comunicación convocando a reunión con el cuerpo de concejales a las 
Licenciadas Eliana Pereyra Fernández, Julia Ochoa y Gabriela González para 
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crear un intercambio de conocimientos y herramientas aplicado al tratamiento 
consciente y responsable de los residuos urbanos. 

Asunto N°13.206:Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta nómina 
para la integración de las comisiones municipales de Plan Municipal Ovino, Ad 
Hoc, Microcréditos Municipales,  Mesa Agropecuaria, Consejo de Discapacidad, 
Plan del Desarrollo del Sudoeste, Prevención y Asistencia de la Violencia 
Familiar y el Maltrato Infantil y Turismo. 

Asunto N° 13.208: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo generar un fondo de 
emergencia para la gestión de riesgos, destinada a asistir a familias en situación 
de vulnerabilidad que sufran pérdidas  materiales producto de incendio o 
desastres naturales. 

Asunto N°13.212: Concejal Alejandra Garayeta, Bloque Juntos Cambiemos 
Villarino, presenta proyecto de comunicación solicitando a la Secretaría de Obras 
Pública del Municipio de Villarino que considere la factibilidad para la ejecución 
de la obra ampliación de redes cloacales en calle Sartori entre la Av Mitre  y calle 
27 de abril  de la localidad de Mayor Buratovich. 

Asunto N° 13.213: Concejal Alejandra Garayeta presenta su renuncia a la 
Vicepresidencia 1era del Departamento Deliberativo. 

Asunto N° 13.214: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de resolución  solicitando al Departamento Ejecutivo que disponga de 
una partida presupuestaria  específica a fin de realizar la construcción de una 
pista de salud en el predio  del ferrocarril , entre las calles 13 y 15, de Pedro Luro. 

Asunto N° 13.215: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
listado con la integración de las comisiones municipales de Plan Municipal Ovino, 
Ad Hoc, Microcréditos Municipales, Mesa Agropecuaria del Consejo de 
Discapacidad, Plan del Desarrollo del Sudoeste, Prevención y Asistencia de la 
Violencia Familiar y Maltrato Infantil y de Turismo. 

Asunto N° 13.216: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 
de ordenanza de modificación de la ordenanza n° 1812/2014,  incorporando en 
el artículo 1° que “las causas contravencionales que no tengan sentencia firme 
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al momento de la solicitud por parte del ciudadano no serán impedimento para 
el otorgamiento del libre deuda municipal”. 

Asunto N° 13.217: Concejal Alejandra Garayeta solicita  integrar comisiones 
municipales  de Microcréditos Municipales, Mesa Agropecuaria, Turismo y del 
Consejo de Discapacidad. 

Asunto N° 13.218: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 
proyecto de resolución solicitando  al Señor German Ciucci, Presidente 
Ejecutivo  de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA SA), que tenga en 
su máxima consideración y en carácter de urgente para el transcurso de este 
año, la reparación del tanque de cemento y de una las Estaciones Elevadora de 
Líquidos Cloacales de Mayor Buratovich. 

Asunto N° 13.219: Bloque de Concejales del Frente de Todos  presenta 
proyecto comunicación solicitando una reunión con el Secretario de Desarrollo 
Social o quien éste designe para que informe sobre Microcréditos Municipales 
otorgados durante el año 2020 y si se ha dado cumplimiento  a la ordenanza n° 
2500/2012. 

Asunto N° 13.220: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 
proyecto de ordenanza, dejando sin efecto el asunto n° 13.203, por el cual se 
deroga ordenanza n° 1942/2005 y estableciendo un nuevo procedimiento para 
la imposición de nombres a las calles o sitios públicos. 

Asunto N° 13.221: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta nómina 
para la integración de las comisiones municipales de Plan Municipal 
Ovino,  Microcréditos Municipales,  Mesa Agropecuaria, Consejo de 
Discapacidad, Plan del Desarrollo del Sudoeste, Ad Hoc, Prevención y 
Asistencia de la Violencia Familiar y el Maltrato Infantil, Turismo y Asignación 
Contratación de Pauta Publicitaria Oficial. 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Asunto N° 13.199: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente n° 
655/2021 sobre convenio de colaboración mutua entre la Municipalidad de 
Villarino y la Cooperativa Telefónica de Mayor Buratovich. 
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Asunto N° 13.201: Secretario de Servicios Urbanos presenta proyecto de 
ordenanza sobre la construcción de un reductor de velocidad en calle Colón entre 
Drisaldi y San José de la localidad de Médanos. 

Asunto N° 13.202: Secretario de Servicios Urbanos presenta proyecto de 
ordenanza sobre la construcción de un reductor de velocidad en calle 101 entre 
12 y 14 de la localidad de Pedro Luro. 

Asunto N° 13.207: Secretario de Gobierno comunica, en virtud de la Rendición 
de Cuentas del año 2020, la prórroga de plazos hasta el 9 de abril dispuesta por 
el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 

Asunto N° 13.209: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente  n° 
770/2021 que contiene proyecto de ordenanza declarando de interés municipal 
a la “Presentación del libro: Desconocido Buenos Aires, Escapadas Soñadas”. 

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto N° 13.195: Ariel Oscar Berth presenta pedido de excepción al Código de 
Planeamiento Urbano de Pedro Luro a fin de habilitar taller mecánico. 

Asunto N° 13.196: Vecinos de la localidad La Mascota solicitan reductores de 
velocidad. 

Asunto N° 13.210: Casa de la Cultura de Pedro Luro peticiona  la designación 
de nombre al predio del ferrocarril  paralelo a la calle 22 José Luis Onoratto, entre 
calle 101 y 15, lleve el nombre “Primeros Pobladores”. 

Asunto N° 13.211: Casa de la Cultura de Pedro Luro peticiona  la designación 
de nombres a las calles del Barrio Otondo, 11 de Septiembre y Barrio 
Hipotecario. 

Asunto N° 13.222: Vecinos de Mayor Buratovich solicitan la imposición con el 
nombre Horacio Brión a calle 16 de Mayor Buratovich. 

Asunto N° 13.223: Vecinos de Mayor Buratovich solicitan la imposición con el 
nombre Esmeraldo “Corcho” Victoria a calle 15 de Mayor Buratovich. 

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 

 


