
Informe de la 9na Sesión Ordinaria - 8 de septiembre 2022 

 

Como estaba establecido en el Orden del día, luego de la hora 10, dio inicio la 9na Sesión 

Ordinaria del presente Periodo Legislativo en la Sala de Sesiones ¨Don Jorge Alvarado¨, 

en esta oportunidad estuvieron presentes todos los concejales.  

Luego de tratar los puntos 1 y 2 del Orden del Día, desde Secretaría General se procede 

a dar lectura a las sanciones de este Honorable Concejo Deliberante: 

Ordenanzas: N° 2.710, 2711, 2712, 2713, 2714. 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, y 

2721/HCD/2022. 

Resolución: N° 1.026  Y 1.027/HCD/2022.- 

Declaración: N° 272, 273, 274, 275 y 276/HCD/2022.- 

 

De las Ordenanzas sancionadas, la concejal Burgos expresó disconformidad con las 

Ordenanzas N° 2710, 2712 y 2716, aprobando las restantes, los demás concejales 

aprobaron en su totalidad las Ordenanzas sancionadas. 

De las Resoluciones los concejales aprueban las mencionadas, en este punto, la 

concejal Alejandra Burgos solicita al Presidente y al Cuerpo, se pueda sancionar la 

Resolución que deriva del Despacho de Comisión N° 1343/HCD/22, referente a la 

solicitud de confeccionar proyecto de Resolución para solicitar al Ejecutivo Municipal 

convoque a una Mesa de Diálogo con los representantes gremiales y Legislativos para 

tratar la situación salarial actual de los empleados municipales, luego de deliberar la 

solicitud, pasan a cuarto intermedio. Retomado el cuarto intermedio, luego de haberse 

constituido en comisión, se procede a la lectura de la Resolución para dar el cauce 

administrativo correspondiente. 

En cuanto a las Declaraciones los concejales tomaron conocimiento de los mismos. 

 

Siguiendo con el Orden del Día, se procede a la lectura de los Despachos de Comisión: 

 

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

Seguridad, Innovación, Deporte y Recreación. Adj. Despachos N°1.615/HCD/2.022. 

-De la Comisión de Legislación General. Adj. Despachos N° 1.344  y 1.345/HCD/2022.- 

Los despachos fueron aprobados en su totalidad por unanimidad. 

Luego, se procede a dar lectura a la Nota enviada por el concejal Néstor Fernández, 

quien solicita dar tratamiento sobre tablas a Despachos de la Comisión de Obras 



Públicas, Urbanismo, Industria, Turismo, Comercio y Producción N° 1450 al 

1465/HCD/2022, los mismos fueron aprobados en su totalidad por unanimidad. 

 

En cuanto a los proyectos presentados, en esta oportunidad se presentaron tres, uno de 

Ordenanza y dos de Resolución, sobre tabla se presentó un Proyecto de Declaración. 

 

Proyecto de Ordenanza 

Del Concejal Matías Emmanuel TREPPO, Proyecto de Ordenanza adherir a la Ley 
Provincial N° 3766. Este proyecto a la Comisión de Legislación. 
 
Proyectos de Resolución 
 
Del Concejal Matías Emmanuel TREPPO, Proyecto de Resolución “Senderos Escolares”. 
Este proyecto fue aprobado por unanimidad. 
 
Del Concejal Matías Emmanuel TREPPO, Proyecto de Resolución “Previaje”. Este 
proyecto se aprobó por unanimidad. 
 
Proyecto de Declaración 
 
De la concejal Alejandra BURGOS, Proyecto de Declaración referente a reconocer la 
participación de nuestros jóvenes artistas de Perito Moreno en los Juegos Culturales 
Evita, instancia provincial desarrollada en la localidad de Rio Turbio. Este proyecto se 
aprobó por unanimidad.  
 
Seguidamente se precede a la lectura de los Documentos Oficiales Emitidos y siendo la 
hora 12:47 se dio por finalizada la 9na Sesión Ordinaria. 
 
 
 

 
 
 
 

 


