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

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA

18 DE AGOSTO DE 2021 – HORA 09:00 HS

ACTAS A APROBAR:

COMUNICACIONES OFICIALES:

DICTÁMENES DE COMISIÓN:

EDUCACIÓN Y CULTURA:

Asunto  N°  13.296: Bloque  de  Concejales  de  Acción  por  Villarino  presenta

proyecto  de  ordenanza  declarando  de  interés  municipal  el  “Curso  de

Sensibilización y capacitación en género y masculinidades en el marco de la

Ley  Micaela”,  a  dictarse  los  días  4,  11  y  18  de  agosto  de  2021  por  la

Defensoría  del  Pueblo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Por  el  mismo  se

capacitan  agentes  del  estado  en  materia  de  género  y  diversidad  sexual

(aprobado)

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 (aprobado)

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

1807/2021  referente  a  proyecto  de  ordenanza  de  declaración  de  interés

municipal a los Juegos Bonaerenses 2021 (aprobado).

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

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

Arco (aprobado).

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO:

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

1876/2021  caratulado  “AERA  Revisión  Preeliminar  Plan  Acción  Climática

2021/2030” (aprobado).

COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LEGISLACIÓN:
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Asuntos      n°  13.252:   Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta

proyecto  de  ordenanza  regulando  la  imposición  nombres  en  calles  y  sitios

públicos y n° 13.220: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta

proyecto  de  ordenanza  estableciendo  un  nuevo  procedimiento  para  la

imposición de nombres a las calles o sitios públicos (aprobado).

ASUNTOS DE CONCEJALES:

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.

Asunto  N°  13.353:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de resolución solicitando al Presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación el pronto tratamiento  en las respectivas comisiones legislativas  del
expediente  0846-D-2020  que  declara  de  interés  público  la  prevención  de
intoxicaciones por monóxido de carbono y la obligatoriedad de contar con llave
disyuntora, readecuación de artefactos de gas y la instalación de detectores de
monóxido de carbono a fin de resguardar la salud y seguridad de los usuarios y
consumidores.

Asunto  N°  13.354:     Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de resolución solicitando al Presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación  el pronto tratamiento en las respectivas comisiones legislativas  del
expediente  7067-D-2020  cuyo  objetivo  es  el  diagnóstico  temprano,  acceso
inmediato a los medicamentos oncológicos y continuidad de los tratamientos
médicos para pacientes oncológicos pediátricos.

Asunto  N°  13.357: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Secretario  de  Desarrollo  Social  y
Salud, Carlos Morelli, que informe a este cuerpo el listado completo que detalle
los nombres de los beneficiarios, niveles educativos y valores de las becas a
estudiantes de Villarino entregadas por la Secretaría en el 2021.

Asunto  N°  13.358: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto de ordenanza creando en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo
Social  y  Salud  de  la  Municipalidad  de  Villarino,  el  Registro  de  Deudores
Alimentarios /As Morosos/as del distrito.
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Asunto  N°  13.359: Bloque  de  Concejales  del  Frente  de  Todos  presenta
proyecto  de  comunicación  solicitando  al  Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos de Villarino, Ing. Sebastián Serra, que informe si existe proyecto de
ampliación de la red cloacal en la localidad de Pedro Luro.

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

Asunto  N°  13.356: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de
expediente 1983/2021  que  contiene  convenio  marco  de  colaboración  y
fortalecimiento institucional entre el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de
Villarino.

Asunto  N°  13.360: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°
1422/2021 que contiene licitación privada n° 25/2021 “Obra: Instalación de Gas
y 1era etapa de calefacción Hospital Mayor Buratovich”.

Asunto  N°  13.361: Secretario  de  Gobierno  eleva  copia  de  expediente  n°
1176/2021  que  contiene  licitación  pública  n°  08/2021  “Obra:  Polideportivo
Municipal Médanos – 4ta etapa”.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:

Asunto N° 13.355: Solicitud de prórroga de excepción de habilitación solicitada
por  Pedro  Ignacio  Stefanazzi,  DNI  33.319.925,  para  que  funcione  el
establecimiento “FM VILLARINO”, según datos obrantes expediente municipal
n° 1843/2019, por el término de seis (6) meses.

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA:
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