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 “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

 
 

PARTE DE PRENSA  
 

 SESIÓN ORDINARIA (21/09/22)- Resumen de temas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE LOS BLOQUES: 
 
 

 Del Bloque Juntos por el Cambio:  
 

1. De DECLARACIÓN: Para declarar de Interés Cultural el “XII Encuentro de la 
Asociación de Museos de la Provincia”, previsto para el sábado 1º de octubre en 
nuestra localidad.   
Coincidiendo con el espíritu de la iniciativa, el Cuerpo en pleno votó por su 
aprobación (DECLARACIÓN N° 06/22); y,  

 
2. De ORDENANZA: Para instaurar en el ámbito de la Municipalidad de Villa Ocampo 

el Sistema Pasantías Educativas y Prácticas Educativas no Rentadas. Dicho sistema 
permitiría al Municipio estrechar vínculos con las diferentes instituciones educativas de 
la comunidad para facilitar el afianzamiento del aprendizaje y la adquisición de 
experiencia práctica complementaria a los estudiantes en su proceso de transición hacia 
el campo laboral.     
Esgrimidos los argumentos, fue girado a la Comisión de Educación, Cultura, 
Comunicación y Deporte para su posterior estudio.   
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 Del Bloque Justicialista.-Frente de Todos:  

 
1. De MINUTA DE COMUNICACIÓN: Para reiterar, a la Secretaría de Gobierno y 

Seguridad, la solicitud de remisión de una copia de los instrumentos 
administrativos donde consta el procedimiento de llamado a concurso y las 
actuaciones referidas a la contratación del profesional que lleva adelante las 
castraciones de mascotas en el marco de la Ordenanza N° 1571, así como de los 
comprobantes de los pagos realizados hasta el momento por los servicios prestados. 
No habiendo objeciones que evaluar, se transformó en MINUTA DE 
COMUNICACIÓN N° 43/22; y,  
 

2. De ORDENANZA: Para autorizar al Sr. Intendente Municipal a contratar,  a 
través del sistema de “COMPRA DIRECTA”, los servicios de la Cooperativa 
“Esperanza” con el fin de articular la tarea que desarrolla en el marco de la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos. 
Vertidos los fundamentos, pasó a conformar un expediente en Comisión de 
Gobierno y Seguridad.  

 
 

o MOCIONES VERBALES 
 

  
 Ángel Ledesma, haciéndose eco de inquietudes 

manifestadas por vecinos el paraje Campo Bello Sur, 
planteó la necesidad de requerir al DEM que, a través 
de la dependencia competente en la materia, se 
realicen trabajos de acondicionamiento del Camino 
Rural N° 16; vía de acceso a la Escuela del lugar. 
  

 Gustavo Volkart, por su parte, estimó oportuno 
reiterar el pedido de intervención en el predio de 
acceso a la ciudad, realizado a través de Minuta de 
Comunicación N° 31/22, considerando la 
reparación/mantenimiento e iluminación de las letras 
corpóreas allí emplazadas así como la limpieza de su 
entorno inmediato.  

 
Ambas mociones tuvieron curso favorable.  

 


