
Informe de la 6ta Sesión Ordinaria 

Se realizó el viernes 1 de julio a la hora 10, la 6ta Sesión Ordinaria del presente Periodo Legislativo, en el 

punto tres del Orden del Dia, HOMENAJES y PETICIONES, se realizó entrega de certificados y 

reconocimientos a los integrantes del equipo deportivo local de Newcom, a los profesores Braian Molina 

y Marta Da Silva y a la primera entrenadora en la localidad de esta actividad, la Sra. Mabel Silva. 

Además, se reconoció el apoyo constante para con este deporte a la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de Perito Moreno. 

Por otra parte, se convocó a los integrantes del programa radial ¨Actualizate¨ para hacer entrega del 

documento oficial por el cual se lo Declara Programa Radial Peritense por sus diez años al aire en medios 

locales y hacerle entrega de los certificados a sus conductores Darío Zurita y Nestor Jerez. 

También, se acercaron a la Sala de Sesiones ¨Don Jorge Alvarado¨, Bruno Burela y Rocío Rimasa, de la 

escuela de Taekwondo, para recibir sus reconocimientos por las 18 medallas obtenidas en el 

Campeonato Nacional de Taekwondo. 

 

Luego de un cuarto intermedio, se retoma lo establecido en el Orden del Dia, desde Secretaría 

Legislativa, se procedió a dar lectura a las sanciones del Honorable Concejo Deliberante:  

- Ordenanzas: N° 2.682, 2.683, 2.684, 2.685, 2.686, 2.687 y 2.688/HCD/2.022. 

- Resoluciones: N° 1.016 y 1.017/HCD/2.022. 

- Declaraciones: N° 265, 266 y 267/HCD/2.022. 

 

Seguidamente, a los Despachos de Comisión:  

De la Comisión de Obras Públicas, urbanismo, Industria, Turismo, Comercio y Producción, 

Despachos n° 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 

1.427, 1.428, 1.429, 1.430, y 1.431/HCD/2.022. 

De la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente, Higiene, Educación, Cultura, Seguridad, 

Innovación, Deportes y Recreación, despachos n° 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, y 1.612/HCD/2.022. 

Los concejales tomaron conocimiento y aprobaron todos los despachos emitidos de estas comisiones. 

 

 

Proyectos Presentados 

 

En esta oportunidad se presentaron 8 proyectos, 2 fueron de ordenanza, 4 de Resolución y 2 de 

Declaración, también se presentó un Proyecto de Comunicación sobre tablas. 

 

Proyectos de Ordenanza 

 

- Del concejal Néstor FERNANDEZ , Creación y emplazamiento de un monumento en 

homenaje a la Trabajadora y el Trabajador Minero de Perito Moreno. Este proyecto 

paso a la comisión correspondiente para su tratamiento. 



- De la concejal Alejandra BURGOS, Establecer, el Protocolo de Actuación ante 

situaciones de violencia de género en el ámbito de la Administración Pública 

Municipal. Este proyecto paso a la comisión de género para su tratamiento. 

 

Proyectos de Resolución 

 

- Del concejal Néstor FERNANDEZ, Solicitud de instalación de cámaras de seguridad 

en establecimientos educativos de nuestra localidad. Este proyecto se aprobó por 

unanimidad. 

- De la concejal Alejandra BURGOS, Solicitar a la Presidenta del Consejo Provincial de 

Educación y al Ejecutivo Municipal gestionen la firma de un convenio marco para 

realizar en nuestra localidad el trayecto de Formación Profesional, destinados a 

empleados municipales. Se aprobó por unanimidad. 

- De la concejal Alejandra BURGOS, Solicitar al Ejecutivo municipal de cumplimiento a 

la Ordenanza 2.366/HCD/2.018 – Ref. a terreno para construcción del Hogar de 

Contención de Transito para la Mujer (Casa de Refugio). Este proyecto fue aprobado 

por todos los concejales. 

- Del concejal Prof. Matías TREPPO, Solicitar al Ejecutivo Municipal el cumplimiento de 

la Ordenanza 2.623/HCD/2.021 ref. a Incorporación de Sesiones Especiales con el fin 

de que el Ejecutivo Municipal exponga sobre temas relacionados a su gestión de 

gobierno. Este proyecto no fue aprobado. 

 

Proyectos de Declaración 

 

- De la concejal Alejandra BURGOS, Declarar el Beneplácito por la participación de los 

bailarines Gaspar AMADO y Luciana DEL ROCIO en la 14° Edición del certamen 

clasificatorio “Vientos de Tango”. Este proyecto fue aprobado por unanimidad. 

 

  

- De los concejales Prof. Matías TREPPO y Cristian OJEDA, Destacar y Felicitar a los 

Integrantes de la Escuela Argentina de TAEKWONDO Grupo GE BAEK Filial Perito 

Moreno por la participación en la instancia nacional obteniendo dieciocho medallas 

de reconocimiento nacional. Este proyecto de fue aprobado por unanimidad.  

 

Proyecto presentado sobre tablas. 

 

- El concejal Néstor Fernández, solicitó autorización para presentar un proyecto de 

Comunicación sobre tablas, luego de la autorización, se procedió a dar lectura al 

mismo, el que posteriormente fue aprobado por unanimidad. El proyecto es 

referente a Reconocer a la Agrupación ex Soldados clase 62 y 63 Gesta de Malvinas 

Delegación Perito Moreno, en el marco de los 40 años del conflicto del atlántico sur, 

en el Acto Central del 17 de agosto del corriente año.  



 

Luego de la presentación de proyectos, se dio lectura a los Documentos Oficiales Emitidos y 

siendo la hora 14,01 se dio por finalizada la 6ta Sesión Ordinaria del presente Periodo 

Legislativo, estableciendo que la 7ma Sesión Ordinaria se realizará el jueves 11 de agosto 

del presente año. 

 

 


