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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

19 DE MAYO DE 2021 – HORA 09:00 HS 

 

ACTAS A APROBAR:  

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN: 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 

Asunto n° 13.241: María Adela Cadena Gareca presenta pedido de excepción 

al Código de Planeamiento Urbano de Pedro Luro a fin de habilitar locales 

comerciales (aprobado). 

COMISIÓN DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: 

Asunto N° 12.943: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 

proyecto de resolución instando a impulsar el proyecto de ley “Micaela Ortega” 

presentado en el Senado de la Nación bajo expediente 1394/2020 referido a la 

creación de Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming 

o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes (aprobado). 

Asunto n° 12.971: Bloque de Concejales Juntos por el Cambio presenta 

proyecto de ordenanza creando el Registro Municipal de Voluntarios para 

asistencia de ciudadanos que transitan la enfermedad del Covid-19 (aprobado). 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:  

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 

(aprobado). 

Asunto nº 13.226: Bloque de concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de ordenanza para realizar desde el HCD Villarino un reconocimiento 

público por su trayectoria, por su trabajo y pasión puesta en defensa de nuestras 

tradiciones al jinete Claudio Nielsen, nombrándolo Villarinense Sobresaliente 

(aprobado). 

Asunto n° 13.245: Secretario de Gobierno eleva expediente n° 718/21 sobre 

declaración de interés municipal de las jornadas recreativas e informativas 

relativas al Área de Discapacidad (aprobado).  
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Asunto n° 13.254: Secretario de Gobierno eleva decreto 1039/2021 sobre 

declaración de interés municipal del acto de conmemoración del 80° aniversario 

del Surgente Termal de Pedro Luro (aprobado). 

Asunto n° 13.089: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de ordenanza declarando villarinense sobresaliente a Dr. Juan Tomás Timi, 

oriundo de la localidad de Hilario Ascasubi (aprobado).                           

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO:  

Asunto nº 13.242: Secretario de Gobierno eleva expediente Nº 486/21 proyecto 

de ordenanza sobre Feria de Emprendedores. 

ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto n° 13.154: Pellejero Carolina y Velásquez Susana presentan nota 

dirigida a los Presidentes de la Comisión de Legislación y Comisión de Equidad 

de Género y Diversidad para solicitarles en relación a dicho asunto, se invite 

desde dichas comisiones a una reunión de modalidad virtual con fecha a definir, 

a la Directora Provincial de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres 

de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, y a la Coordinadora regional del 

mismo Ministerio, Licenciada Silvia Zaballa.  

Asunto n° 13.256: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de resolución solicitando  a la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación  y al Honorable Senado Nacional el pronto tratamiento  y aprobación de 

todos aquellos proyectos de ley que pretendan incluir a los distritos  del sur de la 

provincia de Buenos Aires dentro del régimen  de compensaciones del Fondo 

Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas de uso 

domiciliario establecido en el artículo 75 de la Ley 25.565. 

Asunto n° 13.262: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presentan 

proyecto de resolución solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad que 

estudie y considere la posibilidad de la construcción de una dársena de giro, en 

ambos lados de la ruta nacional n° 3 a la altura del Km 781.5 para el acceso al 

Balneario La Chiquita. 

Asunto n° 13.264: Bloque de Concejales de Frente de Todos presenta proyecto 

de comunicación reiterando al Ejecutivo Municipal, que a través del área que 

corresponda, proceda a realizar relevamiento del sector del basurero del barrio 

La Primavera de Mayor Buratovich y realice un informe de impacto ambiental del 

mismo, elevándolo luego al cuerpo deliberativo. 

Asunto n° 13.265: Bloque de Concejales de Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que a través del área que 

corresponda informe a este Honorable Concejo Deliberante la nómina de 

trabajadores/as del área de Salud que se encuentran desempeñando tareas en 
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condición de contratados o becados en los hospitales y Centros de Atención 

Primaria de todo el Distrito.  

Asunto n° 13.266: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de resolución solicitando al Honorable Senado de la Provincia de 

Buenos Aires el pronto tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley de 

beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamiento establecidos 

en la Ley Nacional N° 27.424. 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Asunto n° 13.257: Secretario de Gobierno eleva expediente n° 850/2021 sobre 

renovación de alquiler inmueble donde funciona la subdelegación Barrio 

Bonacina en la localidad de Pedro Luro.  

Asunto n° 13.258: Subsecretarios de Servicios Urbanos presenta proyecto de 

ordenanza relativo a la construcción de un reductor de velocidad tipo badén en 

la calle Las Escobas, del 0 al 100, de la localidad de Médanos.  

Asunto n° 12.263: Secretario de Gobierno eleva expediente 1539/2020 Asunto 

AERA-VILLARINO-FIDEICOMISO RAMCC.  

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto n° 13.259: Vecinos de Pedro Luro solicitan la posibilidad de rever lo 

establecido, requiriendo que se determine como mano única de circulación 

ascendente de la calle 34 en las alturas de la numeración 400 al 500 (entre calles 

7 y 9) para continuar por calle  9 (manzana 40) en sentido descendente en las 

alturas de numeración del 1660 al 1500 para luego continuar con el mismo 

sentido como en la actualidad está vigente.   

Asunto n° 13.260: Vecinos del Barrio Secundario de Mayor Buratovich 

manifiestan la urgente necesidad de contar con la red de gas domiciliario.  

Asunto n° 13.261: Titulares de taxis y remises de Médanos envían nota 

manifestando el inconveniente que están teniendo en cumplimiento de la 

ordenanza 2938 que regula su actividad en el distrito.  

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 

Asunto n° 13.158: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible da 

respuesta la Minuta de Comunicación 1547/2021 sobre focos ígneos ubicados 

en el predio de la localidad de Médanos. 


