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

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – HORA 09:00 HS

ACTAS A APROBAR: 

Sesión Ordinaria 07 de octubre de 2020.

Sesión Ordinaria 04 de noviembre de 2020.

COMUNICACIONES OFICIALES:

Asunto  N°  13.380: Honorable  Concejo  Deliberante  de  Morón  comunica

resolución n° 32/20201. Por la misma se manifiesta el beneplácito, del citado

Departamento Deliberativo, por la presentación del proyecto de modificación

del piso de ganancias, el cual propone llevarlo al piso salarial del 150 (ciento

cincuenta) mil pesos bruto.

DICTÁMENES DE COMISIÓN:

ASUNTOS DE CONCEJALES:

Asunto N° 13.170: 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 artículo 60 del Reglamento

Interno.

Asunto N° 13.198: 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° 13.288: Concejalas Susana Velásquez y Carolina Pellejero,   del

Bloque de Concejales del Frente de Todos e integrantes de la Comisión de

Educación  y  Cultura  y  Legislación  solicitan  el  pronto  despacho  por  retardo

conforme lo dispone el artículo 60 del Reglamento Interno.
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Asunto N° 13.369: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presentan

proyecto de resolución  repudiando el accionar del Presidente de la Nación,

que el  día  14 de julio  de 2020 violó  del  decreto n°  576/2020 realizando el

festejo  de  cumpleaños  de  la  “Primera  Dama”  en  la  quinta  presidencial  de

Olivos.

Asunto N° 13.370: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto  de  ordenanza  creando   en  el  ámbito  del  Partido  de  Villarino  el

programa “Crecemos Escuchando” orientado a niños y  niñas  de  todos los

clubes  del  distrito  entre  13  y  18  años   de  edad,  padres,  entrenadores  y

dirigentes. El mismo consiste en ciclos de charlas de deportistas destacados en

los clubes de las distintas disciplinas que se desarrollan en el distrito.

Asunto n° 13.372: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto de resolución solicitando al  Departamento Ejecutivo el  proyecto de

obra de cloacas para la localidad de Juan Cousté.

Asunto  N°  13.375: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que disponga, a

través del área que corresponda, la contratación de un profesor de educación

física y/o entrenador de rugby para alumnos/as de Villarino Dogos Rugby.

Asunto  N°  13.376: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que convoque

a la Comisión Municipal del Consejo de Discapacidad.

Asunto  N°  13.379: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que informe si

comunicó al IPS (Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires)

el acuerdo paritario alcanzado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de

Villarino para el período octubre 2020 – Noviembre 2021 y remita al cuerpo, si

existieren, copia de las notificaciones diligenciadas al organismo provincial.

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
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Asunto  N°  13.373: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

1344/2021 sobre Licitación Privada n° 22/2021 “Refacción edilicia (cubierta e

instalación de agua) en E.E.T N° 1 de la localidad de Mayor Buratovich”.

Asunto  N°  13.374: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

1416/2021 sobre Licitación Privada n° 24/2021 “Obra: Nueva instalación de gas

y 1° Etapa de calefacción Hospital Subzonal de Médanos”.

Asunto  N°  13.377: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

2164/2021 sobre Convenio Específico para la implementación de un proyecto

con financiación socio urbana - Línea Acción. 

Asunto  N°  13.378: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

2118/2021,  caratulado:  “Secretario  de  Planeamiento  y  Control  de  Gestión

solicita autorización de compra bajo modalidad de contratación de leasing”.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:

Asunto N° 13.368: Vecinos de la ciudad de Médanos solicitan la extensión de

la red de gas natural domiciliaria a la calle Alberti altura 600 al 800.

Asunto N° 13.371: Trabajadores docentes y no docentes con actividad laboral

en el Distrito de Villarino y procedentes de Bahía Blanca y Médanos plantean

problemática sobre la carencia de transporte intermunicipal e interdistrital.

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA:
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