
Informe de la 11° Sesión Ordinaria – 28 de octubre 2022 

 

En la Sala de Sesiones ¨Concejal Don Jorge Alvarado¨, luego de la hora 10, se realizó 

este viernes 28 de octubre la décimo primera Sesión Ordinaria del presente Periodo 

Legislativo, en la que estuvieron presentes la totalidad de los señores concejales para 

dar tratamiento a los puntos establecidos en el Orden del Día. 

En el punto 2, Homenajes, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Cristian 

Ojeda, hizo el recordatorio mediante una emotiva lectura, a un nuevo aniversario del 

fallecimiento del ex Presidente Néstor Carlos Kirchner. Seguidamente, el Vicepresidente 

1° Néstor Fernández, recordó el día del trabajador Minero que se celebra cada 28 de 

octubre, finalmente toma la palabra el Concejal Prof. Matías Treppo, quien hizo alusión 

a los excelentes resultados obtenidos por deportistas en la disciplina taekwondo, en el 

campeonato desarrollado en Tecnópolis en la provincia de Buenos Aires, que 

participaron y obtuvieron sus medallas dejando bien posicionado la bandera de nuestra 

localidad. También reconoció la excelente presentación del Cuerpo de Baile Folcklórico, 

quienes estuvieron participando hace poco en la provincia de Santiago del Estero, por 

otra parte, mencionó el logro obtenido por la vecina Silvia Sandoval, quien obtuvo la 

diplomatura en suicidología.  

En Peticiones, el concejal Prof. Matias Treppo solicitó al Ejecutivo Municipal el envío del 

Decreto N° 212/MPM/2022.  

Luego, en el punto 3 del Orden del Día, se procede a dar lectura a las Sanciones de este 

Honorable Concejo Deliberante:  

 Ordenanzas: N°2.735, 2.736, 2.737, 2.738, 2.739, 2.740, 2.741, 2.742, 2.743, 2.744, 
2.745, 2.746, 2.747, 2.748, 2.749, y 2.750/HCD/2.022. 

 Resoluciones: N° 1.030, 1.031,1.032 Y 1.033 /HCD/2.022. 
 Declaración: N° 280 /HCD/2.022. 
 Comunicación: N° 029/HCD/2.022. 

 Decreto: N° 6.292/HCD/2.022. 

Todos los concejales tomaron conocimiento de las documentaciones mencionadas. 

En cuanto a los Despachos de Comisión, fueron aprobados los siguientes:  

 De la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Cuenta y Administración. Adj. Despacho 
N° 314/HCD/2.022, Solicitud del Ejecutivo Municipal referido a la modificación y 
acreditación de partidas presupuestarias. 

 De la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente, Higiene, Educación, Cultura, 
Seguridad, Innovación, Deporte y Recreación. Adj. Despachos N°1.630, 



1.631,1.632,1.633 y 1.634/HCD/2.022, ref. a dar de alta a beneficiarios del Programa de 
Becas Construyendo Futuro. 

 De la Comisión de Legislación General.  Adj. Despachos N°1.350, referente a la 
Adhesión a la Ley Provincial N° 3766, Día Nacional del abuso contra niños, niñas y 
adolescentes.   

Despacho N° 1.351/HCD/2022, ref. a Resolución enviado por Iduv, respecto a los 
muebles individualizados. 

Seguidamente, dieron tratamiento sobre tablas, previa autorización de todo el Cuerpo 
Legislativo, despachos de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Industria, 
Turismo, Comercio y Producción, desde el N° 1477 al 1486. Ref. a expedientes de 
tierras. 

 

En cuanto a los proyectos presentados, en esta oportunidad, se presentaron 4 de 
Ordenanza y 3 de Declaración, sobre tablas, se presentaron 2 proyectos de Resolución. 

Proyectos de Ordenanza 

-Del Sr. Concejal Daniel FERNANDEZ – Adj. Proyecto de   Ordenanza – Ref. 
“Unificación de la  Ordenanza General  de Tierra 709/HCD/2004”.  Este proyecto pasó a 
Comisión para su estudio. 

-Del Concejal Cristian OJEDA – Adj. Proyecto de Ordenanza Ref. a “Adhesión a la Ley 
Prov. N°3.369 de Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar ”, este proyecto pasó a Comisión para su evaluación y posterior 
despacho. 

-Del Concejal Cristian  OJEDA –Adj. Proyecto de ORDENANZA  – Ref. a 
“Implementación de Técnicas para el vertido, reciclado y reutilización de los Barbijos y 
Guantes”, el mencionado proyecto pasó a Comisión para su evaluación.  

-Del Concejal Matías TREPPO –Adj. Proyecto de Ordenanza Ref a “Obligatoriedad de 
la utilización de baldosas inclusivas”, este proyecto pasó a Comisión.  

Proyectos de Declaración 

-Del Sr. Concejal Daniel FERNANDEZ– Adj. Proyecto de Declaración – Ref. a 
“Reconocimiento del Sub Comisario Sergio CHICAHUALA y al Cabo Emiliano 
PACHECO”, este proyecto se aprobó por unanimidad. 



-Del Concejal Cristian OJEDA – Adj. Proyecto de Declaración – Ref. a “Declarar de 
Interés Municipal el   Programa “Perito Limpio y Verde”. Este proyecto obtuvo el voto 
positivo de todos los Concejales. 

-Del Concejal Cristian OJEDA– Adj. Proyecto de Declaración   Ref. a “Expresar 
Beneplácito al Programa Perito Limpio”, Este proyecto se aprobó por unanimidad. 

 

Proyectos de Resolución 

Estos proyectos fueron presentados sobre tablas por la Concejal Alejandra Burgos.  

-Proyecto de Resolución, referente a solicitar a al Ejecutivo Municipal informe situación 
en la que se encuentra el Camping Municipal. 

-Proyecto de Resolución, referente a solicitar a la Secretaría de Familia dependiente de 
la Municipalidad de Perito Moreno, envíe informe de inscripción de beneficiarios del 
Programa SerSol.  Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad. 

Seguidamente, se dio lectura a los Documentos Oficiales Emitidos y siendo la hora 13:24, 
se dió por finalizada la 11° Sesión Ordinaria, fijando la próxima para el día 10 de 
noviembre del presente año. 

  

 

 


