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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 

07 DE JULIO DE 2021 – HORA 09:00 HS 

 

BANCA CIUDADANA 

Asunto N° 13.316:Osvaldo Barrirero sobre exponer inquietudes y propuestas 

para la implementación en Villarino de distintas iniciativas destinadas a mantener 

viva nuestra causa nacional de reivindicación y soberanía sobre las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur. 

ACTAS A APROBAR: 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN: 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

n° 931/2021 caratulado “Director de Catastro y Obras Particulares solicita 

prórroga de la Ordenanza 3457/2020” (aprobado) 

COMISIÓN DE HACIENDA: 

Asuntos N° 13.286: Secretario de Gobierno eleva Decreto N° 582/2021 Nómina 

de Mayores Contribuyentes; N° 13.274: Bloque de Concejales del Frente de 

Todos presenta nómina de Mayores Contribuyentes propuestos por el bloque; y 

N° 13.267: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta nómina de 

Mayores Contribuyentes propuestos por el bloque (aprobado). 

COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 

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 (aprobado). 
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ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto N° 13.307: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución expresando el beneplácito respecto al Plan de Virtualización de la 

Educación Superior II (PlanVes II) el cual busca dotar a las 

instituciones  universitarias de recursos que permitan fortalecer los espacios  de 

formación presencial y remota y el desarrollo y puesta marcha de aulas híbridas.  

Asunto N° 13.314: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución solicitando a la Subsecretaría de Salud del Municipio de Villarino, 

que coordine gestiones ante autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires y la Región Sanitaria I para llevar adelante la modalidad de 

vacunatorios itinerantes en las localidades del distrito. 

Asunto N° 13.317: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto ordenanza declarando de interés municipal la obra de Pavimentación 

Médanos – Ombucta. 

Asunto N° 13.318: Bloque de Juntos por el Cambio presenta proyecto de 

resolución adhiriendo al proyecto de ley con media sanción de la Honorable 

Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y que tiene por objeto 

“Crear el Corredor Turístico, Sierras, Lagunas en el ámbito geográfico de los 

partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Puán, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca y 

Villarino”. 

Asunto N° 13.319: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de comunicación solicitando el listado de operadores y establecimientos 

turísticos e instituciones culturales inscriptos para recibir el aporte de carácter no 

reintegrable proveniente del Fondo Especial Municipal para la Reactivación 

Cultural y Turística. 

Asunto N° 13.320: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de ordenanza estableciendo un régimen especial de moratoria, beneficios y 

facilidades de pago para el ingreso de las obligaciones fiscales 2020 vencidas al 

31/12/2020. 

Asunto N° 13.323: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios para 

organizar una urgente Campaña Comunicacional de Concientización sobre la 

importancia de la Vacunación para Covid 19. 

Asunto N° 13.324: Bloque de Concejales de Acción Por Villarino presenta 

proyecto de resolución manifestando la preocupación por los conflictos internos 

y la crisis institucional que atraviesa CORFO Río Colorado. 



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

 

3 
 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Asunto N° 13.308: Intendente Municipal eleva respuesta al Bloque de 

Concejales del Frente de Todos sobre la problemática de las fases 

epidemiológicas. 

Asunto N° 13.310: Secretario de Gobierno eleva copia de expediente municipal 

n° 1471/2021 que contiene proyecto de modificación de la ordenanza 2741/2014 

(“Subsidio mensual y permanente a ex combatientes de Malvinas con domicilio 

en el distrito”). 

Asunto N° 13.321: Secretario de Gobierno eleva copia de expediente n° 

1531/2021 sobre Convenio de Cooperación de la Residencia Municipal para 

personas adultas “Casa de Abuelos” de la localidad de Pedro Luro. 

Asunto N° 13.322: Secretario de Gobierno eleva copia de expediente n° 

1532/2021 sobre Convenio de Cooperación de la Institución Municipal para 

personas adultas “Casa de Día” de la localidad de Mayor Buratovich. 

 

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto N° 13.313: Peña Boca un sentimiento de Bahía Blanca solicita que se 

declare de interés municipal el evento que desarrollarán por decimosegunda vez 

en el Hospital Juana A. Pradere de la ciudad de Pedro Luro. 

Asunto N° 13.315: Vecinos de Juan Cousté solicitan volver a establecer a la 

calle Bahía Blanca del 000 al 300 de doble mano. 

 

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 

Asunto N° 13.259: Departamento Ejecutivo brinda el consentimiento para 

determinar como mano única de circulación ascendente de la calle 34 en las 

alturas de la numeración (entre las 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° 13.261: Departamento Ejecutivo eleva proyecto de ordenanza 

modificatoria del artículo 9 de la ordenanza 2938/16 que regula el servicio de 

remises en el distrito de Villarino.   

 


