
Informe de la 2da Sesión Ordinaria Periodo Legislativo 2022. 
 
 
Este jueves 7 de abril en horas de la mañana, se realizó en la Sala de Sesiones “Concejal 
Jorge Alvarado” la 2da Sesión Ordinaria del presente Periodo Legislativo. Estuvieron 
presentes todos los concejales y dieron tratamiento a lo establecido en el Orden del Dia. 
Se procedió a dar lectura a lo sancionado por este Honorable Concejo Deliberante en la 
sesión anterior:  
Ordenanzas: N° 2.634,2.635, 2.636, 2.637, 2.638, 2.639, 2.640, 2.641, 2.642, 2.643, 
2.644, 2.645, 2.646, 2.647, 2.648, 2.649, 2.650, 2.651 y 2.652/HCD/2.022. 
Resolución: N° 1.008, 1.009 y 1.010/HCD/2.022 
Declaración: N° 256 y 257/HCD/2.022. 
Decretos: N° 6.219/HCD/2022.  
En cuanto a los Despachos, dieron tratamiento a lo emitido en la Comisión de 
Legislación, Despachos N° 1.301, 1.302, 1.303 y 1.304 /HCD/2.022 y en la Comisión de 
Salud Pública, Medio Ambiente, Higiene, Educación, Cultura, Seguridad, Innovación, 
Deportes y Recreación, Despachos N° 1.560 al 1.579/HCD/2.022. Fueron todos 
aprobados. 
Seguidamente, se hizo la presentación de los proyectos, en esta ocasión, tres de 
Ordenanza, uno de Resolución y tres de Declaración.  
Proyectos de Ordenanza: 
-Del concejal Daniel Fernández, proyecto referente a la Creación de Unidades Móviles 
Peritenses. Pasó a la Comisión de Legislación para su tratamiento. 
-Del concejal Prof. Matías Treppo, proyecto referente a la creación en el ámbito del HCD 
un programa radial exclusivo en Radio Municipal. Pasó a la comisión correspondiente 
para su tratamiento. 
-Del concejal Daniel Fernández, proyecto referente a la Creación en la Secretaría de la 
Familia de la Municipalidad de Perito Moreno, el registro de beneficiarios del Transporte 
Escolar. Este proyecto pasó a la Comisión de Legislación para su tratamiento. 
Proyectos de Resolución 
-Del concejal Prof. Matías Treppo, proyecto referente a solicitar al Ejecutivo Municipal la 
reparación, restauración y revalorización del Mangrullo emplazado en cercanías a la 
Laguna de los Cisnes. Este proyecto pasó a comisión. 
Proyectos de Declaración 
-De la concejala Alejandra Burgos, referente a Declarar de Interés Municipal la Jornada 
virtual de capacitación e información sobre prevención de accidentes por monóxido de 
carbono y uso responsable del gas dictada por Enargas el próximo 13 de abril por 
plataforma zoom. El proyecto fue aprobado por mayoría. 
-De la concejala Alejandra Burgos, referente a Declarar de Interés Municipal la 
celebración del Colegio provincial de Educación Secundaria N° 5 “Martin Miguel de 
Güemes” que se desarrollará en el mes de abril al conmemorarse los 50 años de su 
creación. Este proyecto se aprobó por unanimidad. 
-De la concejala Alejandra Burgos, referente a Declarar de Interés Municipal, la 
capacitación de Elaboración y Conservación de Frutas y Hortalizas a dictarse en este 
mes de abril en la localidad. El proyecto se aprobó por unanimidad. 



Luego se dio lectura a los documentos oficiales emitidos y siendo la hora 13:13, se dió 
por finalizada la 2da Sesión Ordinaria de este Periodo Legislativo, dejando establecido 
que la próxima sesión se realizará el día jueves 21 de abril. 
 


