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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

05 DE MAYO DE 2021 – HORA 09:00 HS 

   

ACTAS A APROBAR:  

COMUNICACIONES OFICIALES: 

Asunto  n° 13.250: Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

comunica proyecto de ley sobre alcoholemia  para conducción y modificación del 

Código Penal. 

DICTAMENES DE COMISIÓN: 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 

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 (aprobado).  

COMISIÓN DE HACIENDA:  

Asunto N° 12.540: Intendente Municipal eleva documentación referida al 

Segundo Trimestre 2019 (archivo). 

 

ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto n° 13.246: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de comunicación solicitando informes sobre presuntos hechos delictivos 

acaecidos en el corralón municipal de Pedro Luro. 

Asunto  n° 13.248: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 

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

Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento  del proyecto D-1623-21-22 que 

tiene por objeto declarar como actividades promotoras esenciales de la salud, 

complementarias a otras, a la práctica  de deportes y la actividad física  realizada 
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en gimnasios, natatorios, centro de entrenamiento y educación física y clubes, 

públicos o privados, habilitados bajo supervisión de profesionales en la Provincia 

de Buenos Aires y declarar agentes promotores esenciales de la salud a los 

gimnasios, natatorios, centro de entrenamiento y educación física y clubes, 

públicos y/o privados debidamente habilitados. 

Asunto  n° 13.249: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 

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

Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento  del proyecto de declaración D-

1256-21 que tiene por objeto  que el Poder Ejecutivo por intermedio  del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realice las gestiones para 

reforzar la vacunación contra COVID-19 y logre la apertura de vacunatorios en 

las localidades de Hilario Ascasubi, Médanos y Mayor Buratovich del distrito de 

Villarino. 

Asunto  n° 13.252: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de ordenanza regulando la imposición nombres en calles y sitios públicos. 

 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

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

declaración de interés municipal de las jornadas recreativas e informativas 

relativas al Área de Discapacidad. 

Asunto  n° 13.253: Secretario de Gobierno eleva decreto 490/2021 que prorroga 

hasta el 31 de diciembre del 2021 el estado de emergencia sanitaria en todo el 

territorio del partido de Villarino. 

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.  

Asunto  n° 13.255: Contadora del EMPROMUV comunica los motivos por los 

cuales no se presentaron la documentación al cierre del Primer Trimestre del 

Ejercicio 2021. 
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PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto  n° 13.251: Vecinos del Barrio Cardilo de Pedro Luro solicitan  la 

conexión de agua corriente. 

 

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 

 


