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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA  

26 DE MAYO DE 2022 – HORA 10:00 HS  

 

 

ACTAS A APROBAR:  

COMUNICACIONES OFICIALES:  

DICTÁMENES DE COMISIÓN: 

Comisión de Hacienda: 

Asunto N°13.675: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del 

Expte 1390/2022, Subdirector de Inventario y Estadística- Proyecto de 

Ordenanza de baja de Inventario Municipal de Bienes Muebles. (Aprobación) 

Comisión de Educación y Cultura: 

Asunto N° 13.586: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 

proyecto de Ordenanza creando el Programa “Tu barrio, Tu Nombre” dentro del 

ámbito del HCD de Villarino. (Aprobación) 

Asunto N°13.682: Diferentes Organizaciones de Derechos Humanos, Vecinos, 

Familiares y Amigos de Facundo Castro presentan proyecto de Ordenanza 

designando con el nombre de Facundo Castro a la Plaza que se encuentra en 

el predio del Ferrocarril a continuación de la Estación, espacio entre la calle 16 

y el andén. (Aprobación) 

Comisión de Producción, Medio Ambiente y Turismo: 

Asunto N°13.504: Bloque de Concejales Frente de Todos presenta proyecto 

de resolución solicitando a la Agencia de Energías Renovables y Medio 

Ambiente del Municipio de Villarino, junto a la OPDS un estudio de impacto 
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ambiental para determinar consecuencias o efectos de actividades náuticas en 

el Parque Lago.(Aprobación) 

Asunto N° 13.660: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 

proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal 

cumpla con la comunicación N°1.511/2019, que solicita al Intendente Municipal, 

Dr. Carlos Bevilacqua, la adhesión del Municipio a la Red Nacional de 

Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA). 

(Aprobación) 

Asunto N° 13.663: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 

proyecto de Ordenanza creando el Consejo del Arbolado Publico en el Distrito 

de Villarino, el que tendrá carácter de Comisión Ad Hoc, dependiente del HCD, 

en el marco de lo establecido por Ley  N° 12.276/99. (Aprobación) 

 

ASUNTOS DE CONCEJALES: 

Asunto N°13.690: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de Resolución expresando el beneplácito, adhesión y solicita el pronto 

tratamiento respecto del Proyecto de Ley “ALCOHOL 0 AL VOLANTE”, 

promovido por el Ministerio de Transporte Provincial, bajo el expediente A 1 

22/23, en la Legislatura Bonaerense. 

Asunto N°13.691: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de Resolución solicitando a la Dirección de Vialidad Nacional el 

arreglo de las deformaciones en la Ruta Nacional N°3 y el degradamiento de la 

cinta asfáltica, depresiones en puentes de canales de riego y el deterioro del 

puente del Río Colorado “Ceferino Namuncurá”, límite entre los distintos de 

Villarino y Patagones. 

Asunto N° 13.699: Bloque de concejales de Acción por Villarino presenta 

proyecto de resolución expresando su beneplácito y solicitando el pronto 
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tratamiento respecto del Proyecto de Ley Incorporando el Sistema de Boleta 

Única en soporte papel en la Provincia de Buenos Aires”. 

Asunto N°13.700: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 

proyecto de resolución solicitando a Vialidad Nacional Distrito 19 la realización 

de dársenas de acceso en el Km 801.5 de la Ruta Nacional N°3, en sentido 

Norte y sur, donde se encuentra el acceso por tierra a Lago Parque La Salada. 

Asunto N°13.701: Bloque de Concejales Juntos presenta proyecto de 

resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del 

área que corresponda, evalúe la factibilidad de colocar un reductor de 

velocidad tipo meseta, lomo de burro o badén en la calle San Martín al 978, 

entre Rivadavia y Belgrano, de la localidad de Juan Cousté. 

Asunto N°13.702: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 

proyecto de Ordenanza sobre régimen de licencias por maternidad y paternidad 

en el ámbito municipal, extendiéndolo en el caso de trabajadores no gestantes 

a 15 días hábiles. 

Asunto N°13.703: Concejales del Frente de Todos y de Juntos presentan 

proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Municipal a través del 

área que corresponda, arbitre los medios necesarios para modificar la 

modalidad de la “Casa de Día” de Mayor Buratovich a Hogar de Permanencia.  

Asunto N°13.704: Bloque de Concejales Juntos presenta proyecto de 

resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda, a través 

del área que corresponda, al desmalezado y limpieza de la red de desagües 

pluviales emplazados en los B° Los Manzanos, Padre Pablo Bonacina y Basso. 

Asunto N°13.705: Bloque de Concejales Juntos presenta proyecto de 

resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal proceda  a través 

del área que corresponda a realizar las gestiones pertinentes para ejecutar la 

obra de cloacas en la calle 8 entre 9 y 11 del Barrio Bonacina de la localidad de 

Pedro Luro. 
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Asunto N°13.707: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta 

proyecto de Ordenanza creando la figura de Operador de Servicios Generales, 

con el objetivo de dotar de personal calificado a todos los cuarteles de 

Bomberos voluntarios del Distrito, que tendrán como funciones la atención de la 

guardia telefónica , mantenimiento del cuartel, etc. 

ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

Asunto N° 13.696: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva eleva copia 

expte. N° 1536/2022 Ref. Contrato de cesión de uso con contraprestación- 

Municipalidad de Villarino y SEBE cable. 

Asunto N°13.706: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva eleva copia 

expte. N°1423/2022 Acuerdo Marco de Cooperación entre la Secretaria de 

Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el 

Municipio de Villarino. 

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES: 

Asunto N°13.694: Sr. Julio Badano, solicita habilitación provisoria para el 

inquilino por el término de 6 meses, dado que no cuenta con planos por 

hallarse en proceso sucesorio 

Asunto N°13.695: Sindicato de Trabajadores Municipales de Villarino eleva 

para conocimiento copia de la Sentencia/Juicio Abreviado de la denuncia penal 

que el sindicato realizó al ex Secretario General Walter Gerena. 

Asunto N° 13.697: Sindicato de trabajadores municipales de Vilalrino solicita 

se constituya en el cuerpo deliberativo la Comisión Negociadora del Convenio 

Colectivo de trabajo para el personal público municipal para iniciar la redacción 

del convenio colectivo de trabajo sin más dilación. 

Asunto N°13.698: Jefa Distrital de Villarino, Prof. Karina Mateucci solicita se 

declare de Interés Municipal  a la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y 
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Tecnología 2022 que se llevará a cabo el 15 de junio del corriente, en la 

localidad de Médanos. 

Asunto N°13.708: Sr. Sandro Magallanes solicita prorroga excepcional de la 

Habilitación N°2253/2020 correspondiente al rubro Despensa, Verdulería y 

Pollería, sito en calle Bulnes N°376 de la Localidad de Médanos, cuyo 

vencimiento fue el día 13/01/2022, debido a que los planes están en proceso. 

RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA: 

 

 

 

 

 


