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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

16 DE JUNIO DE 2021 – HORA 09:00 HS 

ACTAS A APROBAR:  

-Sesión Ordinaria 26 de Agosto de 2020. 

-Sesión Ordinaria 02 de Septiembre de 2020. 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

DICTÁMENES DE COMISIÓN: 

ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto 13.287: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta proyecto 

de resolución solicitando que la Comisión  Provincial  de Emergencia  y Desastre 

Agropecuario (CEDABA) se reúne para evaluar la situación actual del partido de 

Villarino. 

Asunto N°13.288: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de ordenanza  creando el programa  “Malvinas en las escuelas”. 

Asunto N° 13.290: Virginia Fornasier comunica que a partir del día 07 de junio 

de 2021 deja sin efecto su licencia y reasume su banca. 

Asunto N°13.292: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución expresando el beneplácito respecto del proyecto de la Ley 

Provincial presentado por los Diputados Provinciales Pablo Garate y María Laura 

Ramírez, D-2563/2021-22, que establece un cómputo previsional excepcional 

por pandemia en favor de aquellos profesionales de la salud, en cualquier 

establecimiento sanitario en la Provincia de Buenos Aires durante los años 2020 

y 2021 en el marco de la pandemia generada por el virus Covid-19.  

Asunto N° 13.294: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presentan 

proyecto de ordenanza suspendiendo hasta el 31 de Diciembre de 2021 todo 
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incremento  en la remuneración de la retribución mensual percibida por los 

Concejales. 

Asunto N° 13.295: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 

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

Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento del proyecto de declaración F 

347/21-22 que tiene por objeto  manifestar preocupación por la crisis institucional 

en la que se encuentra CORFO Río Colorado. 

Asunto N° 13.296: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de ordenanza declarando de interés municipal el “Curso de 

Sensibilización y capacitación en género y masculinidades en el marco de la Ley 

Micaela”, a dictarse los días 4, 11 y 18 de agosto de 2021 por la Defensoría  del 

Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Por el mismo se capacitan agentes del 

estado en materia de género y diversidad sexual. 

Asunto N°13.297: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que informe los criterios 

para elaborar las estadísticas de COVID 19 que se cargan en el sistema  SISA y 

las que se informan a Región Sanitaria, en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Asunto N° 13.299: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 

proyecto de resolución solicitando que se invite al Secretario de Salud y  

Desarrollo Social del Municipio de Villarino y al Sub Secretario de Salud a los 

fines de que explique en el recinto como es el mecanismo de transferencia de la 

información al Sistema SISA. 

Asunto N° 13.300: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta 

proyecto de resolución solicitando al Secretario de Protección Ciudadana, señor 

Martín Pacheco, la factibilidad de colocar cartelería correspondiente para evitar 

el estacionamiento de camiones y vehículos de gran porte, a la altura de la calle 

donde se encuentra el predio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 

n° 1 de Mayor Buratovich.  

Asunto N° 13.301: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que evalúe la realización del 
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proyecto de senda propuesto por los ex alumnos de la Escuela de Educación 

Técnica n° 1, para la circulación de peatones y  bicicletas, en calle San José 

Obrero hasta la ruta nacional n° 3 donde se ubica la Escuela de Educación 

Técnica n° 1 de Mayor Buratovich. 

Asunto N° 13.302: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución convocando al responsable del área Zoonosis del Municipio de 

Villarino dependiente de la Subsecretaría de Salud, de la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social, con el objetivo de responder a este cuerpo acerca del 

cumplimiento que se le está dando  a la Ordenanza 2948/16 y modificatorias. 

Asunto N° 13.303: Bloques de Concejales de Juntos por el Cambio y Frente de 

Todos presentan nota solicitando que se convoque a reunión de la Comisión  

para la Asignación y Contratación de la Pauta Oficial (Ordenanza 2877/2016). 

Asunto N° 13.304: Bloques de Concejales de Juntos por el Cambio comunican 

que el concejal Koch integrará la Comisión  para la Asignación y Contratación de 

la Pauta Oficial (Ordenanza 2877/2016). 

 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Asunto N° 13.298: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente n° 

931/2021 caratulado Director de Catastro y Obras Particulares solicita prórroga  

de la Ordenanza 3457/2020. 

Asunto N° 13.305: Secretario de Gobierno eleva copia del expediente n° 

903/2021 que contiene Licitación Pública n° 07/2021 – Obra: “Ampliación Red 

Cloacal en Barrio Hospital de Médanos” 

Asunto N° 13.306: Secretario de  Gobierno eleva copia del expediente n° 

1278/21 referente a Secretario Protección Ciudadana- Solicita renovar contrato 

de alquiler.   

 

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 



 

4 
 

Asunto N° 13.289: Tardungo Sulinda Mirta solicita prórroga por 6 meses  para 

la habilitación del comercio rubro  Despensa y Verdulería ubicada en ruta 22 km 

728 de la Mascota. 

Asunto N° 13.293: Luciano Aparicio presenta nota con firmas de vecinos con 

motivo de problemática hospitalarias en la localidad de Juan Cousté.  

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 


