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

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA

06 DE OCTUBRE DE 2021 – HORA 09:00 HS

DECRETO N° 044/2021 AD REFERÉNDUM: Conceder licencia, sin goce de
sueldo, al Concejal del Distrito de Villarino Sr. Ariel Edgardo Scorolli a partir del
día  01  de  octubre  de  2021  hasta  el  09  de  diciembre  de  2021  inclusive.
Designación del  Sr.  Néstor Salas como Concejal  del  Distrito  de Villarino en
reemplazo de la Sr. Ariel Edgardo Scorolli a partir del día 01 de octubre de 2021
hasta el 09 de diciembre de 2021 inclusive.

DECRETO N° 045/2021 AD REFERÉNDUM:  Conceder licencia, sin goce de
sueldo, al Concejal del Distrito de Villarino Sr. Jorge Pedro Veremenchik a partir
del  día  01  de  octubre  de  2021  hasta el 01  de  octubre  de  2022  inclusive.
Designación de la Sra. Sandra Moretti como Concejala del Distrito de Villarino
en reemplazo del Sr. Jorge Pedro Veremenchik a partir del día 01 de octubre de
2021 hasta el  01 de octubre de 2022 inclusive.

DECRETO N° 050/2021: Incluir en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del
06  de  octubre  de  2021  como  temario  la  elección  y  designación  de
Vicepresidentes 1ero y 2do.

ACTAS A APROBAR:

Acta de Sesión Ordinaria de Prórroga del 02 de diciembre del 2020

COMUNICACIONES OFICIALES:

Asunto N° 13.408:     Municipalidad de Tornquist comunica la convalidación del
convenio  celebrado con el  Municipio  de  Villarino,  por  el  cual  el  primero  se
compromete  a la atención de pacientes de bajos recursos y/o carezcan de
obra social.

DICTÁMENES DE COMISIÓN:

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:

Asunto Nº 12.181: Vecinos de Hilario Ascasubi solicitan que la calle número 15
lleve el nombre de Juan Alberto Luty (aprobado).

Asunto  N°  13.317: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta
proyecto ordenanza declarando de interés municipal la obra de Pavimentación
Médanos – Ombucta (aprobado).
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Asunto  N°  13.326: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta
proyecto  ordenanza  declarando  de  interés  municipal  la  futura  obra  de
pavimentación al acceso al Hotel Termal de Pedro Luro (aprobado).

Asunto N° 13.338: Secretario de Gobierno eleva copia de expediente 1776/21
que  contiene  proyecto  de  ordenanza  declarando  de  interés  municipal  el
Programa “Decisión Niñez” (aprobado).

Asunto  N°  13.352: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de ordenanza designando con el  nombre Dr.  Antonio.  F. Churín al
Centro  de  Atención  Primaria  de  Salud  N°  3  de  la  localidad  de  Médanos,
ubicado en calle Martín Fierro y Rivadavia, del Barrio Fonavi (aprobado).

Asunto  N°  13.364: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta
proyecto de ordenanza declarando de interés municipal la obra de construcción
del nuevo hospital en la localidad de Juan Cousté (Est. Algarrobo) (aprobado).

Asunto  N°  13.390: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta
proyecto de ordenanza declarando de interés municipal el programa “Villarino
Conecta  2”  con  el  fin  de  promover  la  innovación,  modernización  y
transformación  tecnológica  del  Estado  Municipal  y  su  integración  con  la
industria,  la  educación,  la  producción  y  en  trabajo  en  todas  sus  formas
(aprobado).

ASUNTOS DE CONCEJALES

Asunto n° 13.325: Concejala Susana Velásquez,  del Bloque de Concejales
del  Frente  de  Todos  e  integrante  de  la  Comisión  de  Educación  y  Cultura,
solicita el pronto despacho por retardo conforme lo dispone el artículo 60 del
Reglamento Interno.

Asunto N° 13.350: Concejala Carolina Pellejero,  del Bloque de Concejales del
Frente de Todos e integrante de la Comisión de Legislación, solicita el pronto
despacho  por  retardo  conforme  lo  dispone  el  artículo  60  del  Reglamento
Interno.

Asunto  N°  13.394: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad  de  Villarino  ampliar  la  realización  de  convenios  con  distintas
Universidades  Nacionales,  tanto  en  el  ámbito  público  como  privado,  que
cuentan  con  modalidad  de  estudio  a  distancia,  para  generar  igualdad  de
oportunidades en el acceso a la educación superior para vecinos y vecinas de
Villarino y propender a la disminución de desigualdades socio estructurales en
el distrito a mediano y largo plazo.
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Asunto  N°  13.395:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad de Villarino, a través del área que corresponda, informe a este
cuerpo legislativo,  acerca del  cumplimiento de las propuestas del  pliego de
licitación n° 14/2020.

Asunto  N°  13.396: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad  de  Villarino,  que  través  del  área  que  corresponda,  haga  las
gestiones necesarias para resolver la falta de profesional médico en el área del
hospital de Pedro Luro en el corto plazo.

Asunto  N°  13.399:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de comunicación solicitando a la Dirección de Cultura que informe el
funcionamiento de la radio municipal  “FM Identidad”.

Asunto  N°  13.400:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de ordenanza creando en el Distrito de Villarino un fondo permanente
para ayuda económica  a Clubes de Barrio y organizaciones  del tercer sector 
que brinden deportes denominado “FONDO DEL DEPORTE” y se regirá por la
presente Ordenanza.

Asunto  N°  13.402:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad de Villarino  que equipare el incentivo económico que perciben
los  beneficiarios  del  programa  Empleo  Villarino  por  el  desarrollo  de  sus
actividades y tares, al  salario mínimo, vital  y móvil  a fin de proporcionar la
posibilidad de una vida digna a nuestros vecinos y vecinas que se encuentran a
dentro del PEV.

Asunto  N°  13.403:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad de Villarino y a la Presidencia del HCD que den cumplimiento al
art. 11 de la ordenanza n° 2880/16 (cortafuegos).

Asunto N° 13.404:     Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta
proyecto  de  resolución  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad  de  Villarino,  que  a  través  de  la  Secretaría  que  corresponda,
disponga de un semáforo en la calle 101 y 24 de la localidad de Pedro Luro.

Asunto  N°  13.405:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  resolución  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  de  la
Municipalidad  de  Villarino  que,  a  través  de  la  Secretaría  que
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corresponda, proceda a la instalación de gimnasios públicos al aire libre en la
localidad de Chapalcó, incluyendo máquinas fijas y dinámicas que permitan  a
la población ejercitar las distintas partes del cuerpo y las distintas capacidades
motoras y de fuerza.

Asunto  N°  13.409:     Diego  Julio,  concejal  suplente  del  Bloque  Acción  por
Villarino, presenta renuncia al cargo de edil por motivos de índole personal.

Asunto N° 13.412:        Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta
proyecto  de  ordenanza  determinando  la  obligatoriedad  del  Municipio  de
Villarino de invitar a la participación de artistas locales, como teloneros o banda
soporte, en los diferentes espectáculos musicales, ya sea de bandas de origen
nacional o internacional, en el ámbito del distrito de Villarino

Asunto N° 13.413:     Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta
proyecto de ordenanza regulando los plazos de contestación de las Minutas de
Comunicación  y/o  Pedidos  de  Informes  dirigidos  al  Departamento  Ejecutivo
Municipal.

Asunto  N°  13.414:     Bloque  de  Concejales  de  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de ordenanza creando el Programa Municipal “Respirando Arte”.

Asunto  N°  13.415: Concejales  de  los  distintos  bloques  políticos  presentan
proyecto  de ordenanza declarando de interés municipal las jornadas de arte
“Con Ojos de Arte” organizadas por docentes y directivos de la E.E.S. N° 2 de
Mayor Buratovich.

Asunto  N°  13.416: Bloque  de  Concejales  de  Acción  Por  Villarino  presenta
proyecto de resolución solicitando a ABSA la reparación y/o recambio de 20
bombas sin funcionar en el predio de ABSA (Establecimiento Las Morochas).

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.

Asunto  N°  13.392:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente
municipal n° 2379/21 que contiene proyecto de ordenanza de declaración de
interés  municipal  del  evento  “Detectores  de talentos  del  Club Atlético  River
Plate”.

Asunto  N°  13.393:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente
municipal n° 2424/21 que contiene Convenio con el Municipio de Tornquist.

Asunto  N°  13.397:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente
municipal n° 2424/21 que contiene contrato de comodato del EMPROMUV.
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Asunto  N°  13.401:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente
municipal  n°  2455/21  que  contiene  declaración  de  interés  municipal  al
“Encuentro de Aerocamping” en aeroclub de Pedro Luro.

Asunto  N°  13.410:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente
municipal n° 2448/21 que contiene Convenio de Asistencia Técnica, Económica
y Financiera entre el Ministerio de Transporte y la Municipalidad de Villarino

Asunto  N°  13.411:     Secretario  de  Gobierno  eleva  de  copia  de  expediente
municipal  n°  2225/21  que  contiene  contrato  de  locación  de  inmueble  para
desarrollar en la ciudad de Bahía Blanca un “Punto Estudiante”.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:

Asunto  N°  13.325:  Milton  Leites,  Director  de  la  E.E.S.  N°  1,  de  Mayor
Buratovich,  manifiesta  preocupación por  no  obtener  respuesta  del  proyecto
enviado.

Asunto N° 13.391:     Marta Lidia Ciccone, Presidenta de la Casa de la Cultura de
Pedro Luro, presenta petición de imposición de nombre “Barrio Moscú” a un
barrio de dicha localidad.

Asunto N° 13.398:     Vecinos  aledaños a la cancha de futbol, ubicada entre las
calles 7 y 8  y las calles 30 y 31, del Barrio Primavera de la localidad de Mayor
Buratovich plantean la problemática de que los frentes de sus domicilios son
orinados por diferentes personas.

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA:

Asunto N°  12.181:  Sociedad  de  Bomberos  Voluntarios  de  Hilario  Ascasubi
comunica que la institución brinda la conformidad para que la calle 15 de esa
localidad lleve el nombre Alberto Luty.

Asunto  N°  13.200: Secretario  de  Seguridad  Ciudadana,  manifiesta  la
factibilidad a la circulación según lo establece el artículo 2 del proyecto (egreso
del tránsito  directo por la Avenida San Martín que une con la ruta nacional 22).

Asunto  N°  13.288: Flavia  Stalldecker,  Inspectora  Jefa  Distrital  de  Villarino,
brinda respuesta y consideraciones sobre el proyecto de ordenanza (Programa
Malvinas en las Escuelas).
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