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ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA

03 DE NOVIEMBRE DE 2021 – HORA 09:00 HS

ACTAS A APROBAR:

COMUNICACIONES OFICIALES:

DICTÁMENES DE COMISIÓN:

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN:

Asunto  N°  13.422: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

2557/2021 que contiene Convenio entre la Secretaría de Articulación Política

Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Nación y el Municipio

de Villarino (aprobado).

Asunto  N°  13.424: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

3132/2021 que contiene proyecto de ordenanza modificando el artículo 2 de la

ordenanza 3488/2020 (aprobado).

Asunto  N°  13.429: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

2659/2021 que contiene proyecto de ordenanza creando el Centro Educativo y

Cultural de Mayor Buratovich (aprobado).

ASUNTOS DE CONCEJALES:

Asunto  N°  13.437: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de resolución solicitando al  Departamento Ejecutivo se extienda la

eximición de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a los
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Salones de Fiesta y Boliches Bailables, para las cuotas 1, 2,  3,  4  y 5 del

ejercicio 2021.

Asunto  N°  13.440: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo, a través del área

que corresponda, la creación de un "Plan de Incorporación y Mejoramiento de

Espacios Verdes Públicos" en la localidad de Pedro Luro.

Asunto  N°  13.441: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto  de  resolución  solicitando  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas  de  la

Municipalidad de Villarino que evalúe la factibilidad de colocar un reductor de

velocidad tipo meseta, loma de burro o badén en la calle Laura de Gabaldón,

entre quintas 7 y 8, de la localidad de Médanos.

Asunto  N°  13.442: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de resolución solicitando a Vialidad Nacional que realice los estudios

de factibilidad para la colocación de reductores de velocidad horizontal del tipo

cebreado, reflectantes, con espesor y antideslizantes, previo a la entrada de la

ciudad de Médanos en el kilómetro n° 732,5 de la ruta nacional n° 22.

Asunto N° 13.443: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto de ordenanza regulando el efectivo ejercicio del derecho de acceso a

la información pública.

Asunto  N°  13.444: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto de ordenanza declarando de interés municipal el evento denominado

“Jóvenes en Debate”.
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Asunto  N°  13.445: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto  de  ordenanza  declarando  la  Emergencia  Hídrica  en  la  ciudad  de

Médanos.

Asunto N° 13.451: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que, a través del

área que corresponda, que realice las gestiones pertinentes ante la Dirección

Nacional de Vialidad a fin de colocar en la ruta Nacional N° 3 a la altura del km

743 ½, acceso al camino de tierra, sobre la margen derecha en sentido SUR-

NORTE un cartel que indique “Médanos 21 Km”.

Asunto N° 13.452: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que derive al área

correspondiente,  la  iniciativa  de  crear  un  registro  abierto  de  todas  las

instituciones  intermedias  del  distrito  que  quieran  participar  para  obtener

equipos informáticos en desuso, producto del reemplazo por el equipamiento

obtenido a raíz del leasing presentado en el Exp. n° 2118/2021.

Asunto N° 13.453: Bloques de Concejales de Juntos por el Cambio y Frente

de  Todos  solicitan  la  presencia  del  Secretario  de  Gobierno  el  día  10  de

noviembre a las 10hs a fin de contestar consultas respecto al funcionamiento y

financiamiento de la radio municipal.
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ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

Asunto N° 13.436: Secretario de Economía y Finanzas solicita prórroga para la

remisión, hasta el  30 de noviembre, del proyecto de Cálculo de Recursos y

Presupuestos de Gastos del año 2022.

Asunto  N°  13.450: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  del  Expediente

2788/2021  que  contiene  proyecto  de  ordenanza  declarando  de  interés

municipal a la Caminata por la Vida.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA:

Asunto N° 13.034: Asesoría General de Gobierno eleva respuesta a consulta

realizada sobre proyecto de ordenanza  por la cual se propicia incorporar al

Sistema de Salud Pública de esa comuna, los derivados a base de cannabis

para  uso  medicinal  y/o  terapéutico  para  el  tratamiento  de  diversas

enfermedades.

Asunto N° 13.439: Asesoría General de Gobierno eleva respuesta a consulta

realizada  sobre  la  Ordenanza  3554/2020  (de  prohibición  de  fiestas

clandestinas).

Asunto N° 13.431: Secretario de Gobierno eleva copia de expediente 2780/21

como respuesta a la Moción de Orden 08/2021.
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