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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
8 DE JUNIO DE 2022

ACTAS A APROBAR:
COMUNICACIONES OFICIALES:
Asunto N°13.710: El HCD de Villa Gesell comunica Resolución N°5089
solicitando a ambas Cámaras Legislativas Nacionales el tratamiento del
Proyecto de PRODUCCIÓN SOCIAL AUTOGESTIONARTIA DE HABITAT
POPULAR (PSAHP).
Asunto N° 13.724: El HCD de Patagones comunica la Resolución N°4376
expresando su acompañamiento a las gestiones que se vienen realizando por el
poder ejecutivo y/ deliberativo a nivel provincial y nacional con motivo de
reestablecer el servicio ferroviario tramo Bahía Blanca- Carmen de Patagones.
DICTÁMENES DE COMISIÓN:
Comisión de Legislación:
Asunto N°13.679: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Expte 1189/2022 Ref: Director de Cultura- Convenio de colaboración entre la
Municipalidad de Villarino y la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de la
localidad de Médanos. (Aprobación)
Comisión de Salud, Desarrollo Social y Derechos Humanos:
Asunto N° 13.279: Bloque de Concejales del Frente de Todos presentan
proyecto de resolución que se inicie desde el Departamento Ejecutivo una
campaña permanente de inscripción y asesoramiento de vacunación contra el
Covid-19 en todas las localidades del distrito de Villarino. (Archivo)
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Asunto N° 13.281: Bloque de Concejales del Frente de Todos presentan
proyecto de comunicación solicitando al Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires que arbitre los medios para incluir al distrito de Villarino, específicamente
la zona norte del distrito dentro de las estaciones donde arribará el tren
sanitario.(Archivo)
Asunto N° 13.285: Bloque de Concejales de Acción Por Villarino presenta
proyecto de resolución solicitando al Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires y a su Ministro de Salud que arbitren las medidas necesarias para disponer
la vacunación contra el Covid-19 en la las localidades de la zona norte del distrito
de Villarino. (Archivo)
Asunto N° 13.314: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de resolución solicitando a la Subsecretaría de Salud del Municipio de Villarino,
que coordine gestiones ante autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires y la Región Sanitaria I para llevar adelante la modalidad de
vacunatorios itinerantes en las localidades del distrito. (Archivo)
Asunto N° 13.328: Bloque de Concejales de Juntos Por El Cambio presenta
proyecto de resolución solicitando que se disponga a través de la Subsecretaría
de Salud la implementación de todas medidas pertinentes a fin de llevar a cabo
la logística necesaria con el objetivo de poder vacunar a todas las personas, de
riesgo, que se encuentren postradas en su domicilio. (Archivo)
Asunto N° 13.357: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de resolución 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. (Archivo)
Asunto N° 13.362: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de Resolución el HCD Villarino expresa el beneplácito al Programa de
reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que está llevando a cabo la
Administración Nacional de Seguridad Nacional (ANSES). (Aprobación).

“2022- Las Malvinas son Argentinas”

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. (Archivo)
Asunto N°16.616: Sr. Tobías Génova expresa su repudio al discurso de odio
permitido en la sesión ordinaria del 23 de marzo del corriente por parte de
Vecinos Libres Autoconvocados en ocasión de utilizar la banca ciudadana.
(Archivo)

Comisión de Obras Públicas Tránsito y Transporte:
Asunto N° 13.177: Bloque de Concejales de Acción por Villarino presenta
proyecto de resolución solicitando a la Dirección de Vialidad Provincial la
señalización y mejoramiento del guardarraíl del Puente ubicado en el camino La
Planchada ( intersección con el camino “San Adolfo”, sector “Los 3 Puentes”).
(Aprobación)
Asunto N°13.300: Bloque de Concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de resolución solicitando al Secretario de Protección Ciudadana, señor Martín
Pacheco, la factibilidad de colocar cartelería correspondiente para evitar el
estacionamiento de camiones y vehículos de gran porte, a la altura de la calle
donde se encuentra el predio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica
n° 1 de Mayor Buratovich. (Aprobación)
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. (Aprobación)
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ASUNTOS DE CONCEJALES:
Asunto N°13.713: Bloque de concejales JUNTOS presenta proyecto de
resolución solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad, evalúe la factibilidad y
construcción de una rotonda, dársena de giro u otro tipo de obra vial para
garantizar la seguridad en la Ruta Nacional N°3 KM 808, acceso al a Localidad
de Pedro Luro y calle de acceso al complejo Fortín Mercedes.
Asunto N° 13.715: Bloque de concejales JUNTOS presenta proyecto de
resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a través del
área que corresponda, a la reparación del alumbrado público del acceso sur a la
Localidad de Hilario Ascasubi.
Asunto N° 13.716: Bloque de concejales JUNTOS presenta proyecto de
resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a través del
área que corresponda, a la señalización de todos los caminos rurales con la
cartelería correspondiente en el Distrito de Villarino.
Asunto N° 13.723: Bloque de concejales JUNTOS presenta proyecto de
resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a través del
área que corresponda, a realizar obras integrales de mantenimiento y mejoras
de las calles de tierra de la Localidad de Pedro Luro.
Asunto N° 13.726: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informe sobre terrenos
y desarrollo de actividad dentro del sector Industrial Planificado de Médanos.
Asunto N° 13.727: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de Ordenanza estableciendo sistema de lectura y escritura táctil Braille en los
nomencladores de calles, avenidas paradas de colectivo y taxis, y edificios
públicos del distrito de Villarino.
Asunto N° 13.728: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de Ordenanza declarando de Interés Municipal el décimo Aniversario del Centro
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de educación Física N°168 de la Localidad de Pedro Luro, que se conmemorará
el próximo 26 de Junio de 2022.
Asunto N° 13.729: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que realice un
relevamiento en todo el distrito de Villarino a fin de establecer la falta de
nomencladores, y que informe a este cuerpo el resultado del mismo en un plazo
no mayor a los 60 días.
Asunto N° 13.730: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de resolución expresando el beneplácito al proyecto de Ley 3823-D-2021 que
extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones
especificas previstas en los incisos b), e) e i) del a´rticulo 4 de la ley 27.432
Asunto N° 13.732: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de Ordenanza creando en el ámbito del Departamento Ejecutivo de Villarino el
“Plan Municipal de Gestión Menstrual”.
Asunto N° 13.733: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de ordenanza creando un único logo y color identificatorio del Municipio de
Villarino a fin de evitar grandes erogaciones del erario público con cada cambio
de partido político gobernante.
Asunto N° 13.734: Bloque de concejales del Frente de Todos presenta proyecto
de Comunicación solicitando al Secretario de Desarrollo Social que informe a
este cuerpo el listado completo de becas a estudiantes, niveles educativos,
valores de las becas, el criterio de otorgamiento, y el criterio para fijar los montos,
y los beneficiarios del Punto Estudiante en Bahía Blanca.
ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
Asunto N° 13.714: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Expte. N° 1645/2022 proyecto de Ordenanza adhiriendo a la Ley 15.205, sobre
Prevención y erradicación del Grooming.
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Asunto N° 13.717: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Decreto N°628/2022 nómina de Mayores Contribuyentes propuesta por el
Ejecutivo, para el periodo que caducará el 30 de abril de 2023.
Asunto N° 13.718: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Expte. N° 1644/2022 convenio con el Instituto de Políticas Públicas de
Prevención del Grooming
Asunto N° 13.719: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Expte. N° 1648/2022 proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el
lanzamiento de la Fiesta Nacional del Ajo en las instalaciones del Puerto de
Frutos, Partido de Tigre el 30 de julio de 2022.
Asunto N° 13.720: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Expte. N° 1730/2022 declarando de Interés Municipal la Charla Taller en
conmemoración del día del Medio Ambiente el día 6 de junio de 2022.
Asunto N° 13.731: Secretario de Gobierno, Sr. Gonzalo Silva, eleva copia del
Expte. N°1769/2022 Convenio específico para la ejecución de obra “Red de
Agua potable Barrio Los Manzanos- Plan Argentina Hace”.

PROYECTOS / ASUNTOS DE PARTICULARES:
Asunto N°13.721: Directora de la Escuela Primaria N°55, de la Localidad de
Médanos, Rosana M. Cura, solicita se declare de Interés Municipal la 16° FERIA
DEL LIBRO DE LA E.P. N° 55.
Asunto N°13.722: Prof. Vanesa Ganduglia, gestora cultural del espacio
Educativo Cultural Rural Casa Runa, pone en conocimiento el proyecto “Cine
Casa Runa Itinerante”.
Asunto N°13.725: Vecinos de la Localidad de Médanos solicitan la extensión de
gas natural en la Manzana 17ª, calle Cumerlatto y Saenz.
RESPUESTAS INGRESADAS POR SECRETARÍA:
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Ref. Asunto 13.443: Asesoría de Gobierno comunica dictamen a consulta
realizada sobre “Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio presenta
proyecto de ordenanza regulando el efectivo ejercicio del derecho de acceso a
la información pública.”

