
ORDEN DEL DÍA 

1- Lectura y consideración Acta de Sesión Ordinaria del 18 de agosto 

2- Asuntos entrados  

- Solicitud Fundación Alguien como yo, de declarar de interés legislativo El día 

Mundial de la Fibrosis quística (Presentado por Presidente Asociación Alguien 

como Yo, el 2 de septiembre de dos mil veintiuno) 

- Solicitud implementar recibo de haberes digital (presentado por Prosecretario 

gremial ATE y por referentes locales de ATE, el 7 de septiembre de dos mil 

veintiuno) 

-Solicitud de Declarar de Interés del Concejo Deliberante la II Fiesta de la Tradición 

(Presentado por responsable Escuela de Danzas “La Fortinera”, el 5 de octubre de 

2021) 

3- Dictamen Comisión Hacienda, Obras Públicas y Producción sobre proyecto de 

ordenanza Registro de emprendedores (6 de octubre de 2021) 

4- Proyecto de Ordenanza Declarando Ciudadana Ilustre a la Sra. María E. 

Zaccagnini (Presentado por Bloque Creer el 27 de agosto de dos mil veintiuno) 

5- Proyecto de Ordenanza reconociendo al personal de seguridad, salud y 

bomberos voluntarios (Presentado por Bloque Creer el 30 de agosto de dos mil 

veintiuno) 

6- Proyecto de Ordenanza Autorizando al D.E.M  en conjunto con el ente 

administrador del Parque Industrial de Cerrito (E.A.P.I.C.) a convenir la 

comercialización y posterior transferencia de los lotes 5 y 6 situados en el Parque 

Industrial ut supra a la firma "Cerrito Materiales", con destino a la radicación de 

una empresa destinada a la fabricación de elementos de metal NCP (Presentado 

por el Departamento Ejecutivo Municipal el 1 de octubre de 2021) 

7- Proyecto de Ordenanza Premio al Personal Municipal 2021 (Presentado por 

Departamento Ejecutivo Municipal el 6 de octubre de dos mil veintiuno) 

8- Proyecto de Ordenanza Recupero Obra cloacas calle: Av. Uruguay, entre Pueblos 

Originarios e Hipólito Irigoyen, lindante con Manzanas Nº 146 y Recupero Obra 

Cloacas calle: Av. Uruguay entre Hipólito Irigoyen hacia el oeste hasta loteo Isaac, 

lindante con manzana Nº 137 (Presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal el 7 de octubre de 2021) 

 


