
      
                          

D  E  C  R  E  T  O    Nº 006   

       

                  CERRITO, 12 DE AGOSTO DE 2021   

   

 VISTO:  

 
El Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipios N°10.027, el cual 

establece que el Concejo Deliberante se reunirá en Sesiones Ordinarias desde 
el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, y; 
   

          El Titulo III y el artículo 33º del Reglamento de Funcionamiento Interno del 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cerrito, y;   

   

CONSIDERANDO:   

 

Que es necesario avanzar con la tarea legislativa de gobierno, a fin de tratar 

asuntos inherentes e impostergables que hacen al funcionamiento del Municipio.   

   

Que en todo el territorio nacional rige la declaración de EMERGENCIA 

SANITARIA establecida por Ley 27.541 debido a la pandemia del virus COVID-

19.   

   

 Que los Concejales han aprobado la modificación del Reglamento de 

funcionamiento interno a fin de sesionar de manera virtual, semivirtual o 

presencial, en el lugar donde determine la Presidencia del Concejo dentro de la 

planta urbana.  

  

Que debido a la situación epidemiológica actual los Concejales por mayoría 

decidieron adoptar la modalidad virtual.    

 

Por lo expuesto,    

   

 

La PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CERRITO, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 

Municipios y el Reglamento de Funcionamiento Interno:   

   

 

 

 



DECRETA:  

   

ARTICULO 1º: Convocase a SESION ORDINARIA para el día miércoles 18 de 

agosto de 2021 a las 20.30 hs, en modalidad virtual conforme lo establecido en 

el Título II, Artículo 4º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante.  

   

ARTICULO 2º: El orden del día está compuesto por los siguientes temas:   

 
1. Lectura y consideración Acta de Sesión Ordinaria del 16 de junio de 2021. 

2. Asuntos entrados 

-Ampliación de informe sobre situación de una particular (elevado por Departamento 

Ejecutivo Municipal el 16 de julio de 2021, a pedido del Concejo Deliberante en Sesión 

Ordinaria del 16 de junio de 2021 a fin de evaluar solicitud presentada) 

-Nota solicitud de designar con nombres de antiguos vecinos calles de Pueblo Moreno. 

(Presentada el 29 de julio de 2021) 

 

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

Ordenanza Código de Habilitaciones Comerciales (23 de junio de 2021) 

4. Dictamen Comisión Salud, Ambiente y Desarrollo Urbano sobre proyecto Prevención y 
Tenencia responsable de mascotas (7 de julio de 2021) 

5. Dictamen Comisión Salud, Ambiente y Desarrollo Urbano sobre proyecto de Ordenanza 
Estableciendo para futuras construcciones un distanciamiento respecto del límite norte 
de la Ruta Nacional Nº 12, a partir de calle Juan Pablo II hacia el Este dentro del Ejido 
Municipal (28 de julio de 2021)  
-Por mayoría 
-Por minoría 

6. Proyecto de Ordenanza otorgando a todo el personal de planta permanente y 
transitorios escalafonados que cumplieron sus funciones durante el año 2021 de un 
adicional con carácter extraordinario y de manera única. (Presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal el 23 de julio de 2021) 

7. Proyecto de Ordenanza Modificación de Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

2021 (Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal el 23 de julio de 2021) 

  

ARTICULO 3º: Comuníquese a los Señores Concejales y al Departamento  

Ejecutivo Municipal.-   

    

ARTICULO 4º: Regístrese, publíquese y archívese.-   

    

  

  


