
Informe de la 7ma Sesión Ordinaria 

 

-Este jueves 11 de agosto, luego de la hora 10, en la Sala de Sesiones ¨Don Jorge Alvarado¨, se 

desarrolló la 7ma Sesión del Periodo Legislativo 2022. Por encontrarse el Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante Cristian Ojeda a cargo del Ejecutivo Municipal, presidió la misma 

el Vicepresidente 1ro, concejal Néstor Fernández y contó con la presencia de las concejalas 

Alejandra Burgos y Cynthia Giménez, ausente justificado en esta sesión el Concejal Prof. Matías 

Treppo. 

 

Luego de tratar los puntos 1 y 2 del Orden del Día, desde Secretaría Legislativa, se dio lectura a 

las siguientes sanciones del Honorable Concejo Deliberante: 

- Ordenanzas: N° 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696,  
- 2697, 2698, 2699, 2700, 2701 y 2702 /HCD/2022.- 
- Resolución: N° 1018, 1019 y 1020/HCD/2022.- 
- Declaración: N° 268 y 269/HCD/2022.- 
- Comunicación: N° 208/HCD/2022.- 
- Decretos: N° 6260, 6262, 6264 y 6265/HCD/2022. 
Los concejales presentes tomaron conocimiento de las documentaciones. 
 

Despachos de Comisión 
 
Siguiendo con la Sesión, se procedió a dar lectura a los Despachos emitidos de las 
Diferentes comisiones:  
-De la comisión de Legislación general – adj. Despachos n° 1332,1333, 1334,1335, 
1336,1337, 1338, 1339 ,1340 y 1341/HCD/2022. 
Los concejales presentes en 7ma Sesión, aprobaron los despachos. 
 
-De la comisión de Salud Pública, Medio Ambiente, Higiene, Educación, Cultura, Seguridad, 
Innovación, Deportes y Recreación– adj. Despachos n° 1613/HCD/2022. 
Este despacho fue aprobado. 
 
Luego, se procedió a dar lectura una nota enviada por el Concejal Néstor Fernández, 
solicitando se trate sobre tablas los siguientes Despachos N° 1432/HCD/21 al 1440/HCD/22, 
de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Industria, Turismo, Comercio y Producción. 
Se procede a tratarlos tras la aprobación de los concejales presentes. 
 
De estos despachos emitidos, la concejala Alejandra Burgos aprueba Despachos N° 1432 al 
1439, solicita se envíe nuevamente a comisión el despacho 1440 y aprueba despacho 1441.  
La concejal Cynthia Gimenez aprobó los despachos N° 1432 al 1439 y el 1441, no aprobó 
Despacho N° 1440. 
 
El Presidente a cargo, aprobó los despachos emitidos. 
 
 
 



 
 

Proyectos Presentados 
 
En esta oportunidad, se presentaron 9 proyectos, de los cuales uno fue presentado sobre 
tablas. Tres de Ordenanza, cinco de Resolución y uno de Declaración. 
 
Proyectos de Ordenanza  
 
-De la Concejal Cynthia GIMENEZ, Proyecto de Ordenanza reparación de iluminaria del 
Pueblo. Este proyecto pasó la comisión correspondiente para su evaluación. 
 
-De la Concejal Cynthia GIMENEZ , Proyecto de Ordenanza Reparación y Bacheo de las 
calles. Este proyecto pasó a comisión para su correspondiente evaluación y posterior 
despacho. 
 
-De la Concejal Cynthia GIMENEZ, Proyecto de Ordenanza solicitando prórroga de la 
Ordenanza 709/HCD/04. En este punto, los concejales pasaron a un Cuarto Intermedio 
porque se constituyeron en comisión luego de una Moción de Orden solicitada por la concejal 
Giménez para tratar y dar despacho a esta ordenanza, luego de ello, los concejales 
aprobaron el proyecto. 
 
Proyectos de Resolución 
 
-Del Concejal NESTOR FERNANDEZ, Proyecto de Resolución referente “Designar Perito 
Moreno como la Primera Ciudad de Veteranos Continentales”. Este proyecto fue 
acompañado con el voto positivo de los concejales. Es Resolución. 
 
- De la Concejal Alejandra BURGOS, Proyecto de Resolución referente solicitar al Poder 
Ejecutivo dar cumplimiento Resolución N°991/HCD/2021. Aprobado por mayoría. 
 
- De la Concejal Alejandra BURGOS, Proyecto de Resolución solicitando realizar gestión 
descuento 50%para los vuelos de Estudiantes. Proyecto Aprobado por mayoría. 
 
- De la Concejal Alejandra BURGOS, Proyecto de Resolución solicitar a través de 
Planificación y Obras Públicas, realizar el Cumplimiento de Ordenanzas vigente a la 
adjudicación de Tierras en zona Parque Industrial. Este proyecto fue aprobado por los 
concejales presentes en Sesión. 
 
-Proyecto de Resolución solicitado por la concejal Alejandra Burgos, quien solicita se trate 
sobre tablas nota enviada por representante gremial. Luego de ello, solicita se convoque a 
cuarto intermedio para resolver y emitir despacho del mismo. El proyecto es referente a 
Solicitar al Ejecutivo Municipal convoque a una Mesa de Dialogo y Negociación con 
representantes del Poder Legislativo, representantes gremiales y representante del sector 
pasivo de los empleados municipales, para tratar situación salarial actual de los empleados 
municipales. Luego de resuelto el tema se emitió despacho favorable y el mismo fue 
aprobado por mayoría.  
 



 
 
 
 
Proyecto de Declaración 
 
-De la Concejal Alejandra BURGOS, Proyecto de Declaración de Interés Municipal, Cultural 
y Recreativo las Jornadas denominadas ¨Eko Kermesse de las Infancias¨, a realizarse el 
sábado 3 de agosto. Este proyecto se Aprobó por mayoría.  
 
Finalizado la presentación de los proyectos, se procedió a dar lectura a los Documentos 
Oficiales Emitidos y siendo las 14,09 hs se dio por finalizada la 7ma Sesión Ordinaria, 
estableciendo que la próxima Sesión se realizará el día 25 de agosto de 2022. 
 
 


