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

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA

04 DE AGOSTO DE 2021 – HORA 09:00 HS

Decreto de Presidencia n° 30/2021 ad referéndum del Honorable Concejo

Deliberante: Licencia,  sin  goce  de  sueldo,  a  la  Concejala  del  Distrito  de

Villarino Sra. Gloria Paileman a partir del día 06 de julio de 2021 hasta el 06 de

julio  de  2022  inclusive.Designación  del  Sr.  Jorge  Pedro  Veremenchik  como

Concejal  del Distrito de Villarino en reemplazo de la Sra. Gloria Paileman a

partir del día 06 de julio de 2021 hasta el 06 de julio de 2022 inclusive.

ACTAS A APROBAR:

COMUNICACIONES OFICIALES:

DICTÁMENES DE COMISIÓN:

COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y HACIENDA:

Asuntos n° 13.336: "Bloque de Concejales de Juntos Por El Cambio presenta

proyecto de resolución solicitando al Secretario de Salud y Desarrollo Social

remita  a la  brevedad al  cuerpo legislativo un informe pormenorizado de los

motivos y los criterios utilizados para realizar el descuento del presentismo en

parte del personal municipal" y n° 13.337: "Bloque de Concejales de Juntos Por

El  Cambio  presenta  proyecto  de  resolución  solicitando  al  Departamento

Ejecutivo  realizar  un  incremento  del  20  %  para  todos  los  empleados

municipales de planta permanente, mensualizados, jornalizados, contratados y

becarios" (archivo).

ASUNTOS DE CONCEJALES:

Asunto N° 13.342: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto  de resolución  solicitando que  se  otorgue a  la  sala  enfermería  del

Hospital Juan Pradere de Pedro Luro el nombre “Noemí Espinoza”.
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Asunto N° 13.345: Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta

proyecto de resolución solicitando  al  Sr. Secretario  de las Áreas de Salud,

Desarrollo Social y Derechos Humanos que remita a la brevedad  a este cuerpo

legislativo,  un informe pormenorizado de lo recaudado en cada hospital,  en

concepto  de  prestación  de  servicio  a  Obras  Sociales  del  período  Enero  –

Diciembre / 2020, realizado  a través del SAMO y/o de la empresa Salud y

Gestión SA y lo recaudado en el período Enero – Junio 2021, como así también

los motivos por los cuales se dejó de pagar el SAMO a los empleados de Salud

que trabajan en los hospitales.

Asunto  N°  13.346: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto  de  ordenanza  creando  en  el  ámbito  de  la  Agencia  de  Recursos

Renovables y Medio Ambiente el "Programa Ciudadanía del Agua".

Asunto  N°  13.347:  Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto  de  ordenanza  cuyo  objeto  es  el  fomento  de  la  capacitación,  con

carácter obligatorio de los empleados del Municipio de Villarino en técnicas de

reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios básicos.

Asunto  N°  13.348: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto de ordenanza creando un espacio destinado para mujeres en período

de lactancia en todas las dependencias municipales.

Asunto  N°  13.350:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto  de  resolución  manifestando  el  más  enérgico  repudio  al  agravio  y

cercenamiento de la palabra sufrida por el Sacerdote Javier Di Benedetto.

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

Asunto  N°  13.341: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

1807/21 referente a proyecto de ordenanza de interés municipal de los Juegos

Bonaerenses 2021.

Asunto  N°  13.343:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente

1876/2021  caratulado  “AERA  Revisión  Preeliminar  Plan  Acción  Climática

2021/2030”.

2



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

Asunto  N°  13.344: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente

1885/2021 sobre declaración interés municipal al  evento Torneo de Tiro con

Arco.

Asunto  N°  13.349:     Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°

1881/2021 sobre declaración de interés municipal al curso de actualización de

medicina de emergencias prehospitalarias.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:

Asuntos  N°  13.336  y  13.337;     Sindicato  de  Trabajadores  Municipales  de

Villarino  presenta  copia  de  las  notas  giradas al  Departamento  Ejecutivo  en

relación a los temas tratados.

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA
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