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ACTA N° 1041: En la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Agosto
de dos mil veinte, se reúne el Honorable Concejo Deliberante de Junín en Sesión Ordinaria bajo la
Presidencia de su titular D´Andrea Gabriel y con la presencia de los Señores Concejales: Berestein
Maximiliano; Bertone Rodolfo; Blaiotta Graciela; Bruzzone José Luis; Cavallo Cristina; Donati Natalia;
Echeverría Carolina; Feldman Adrián; Fiel Melina; García Marcelo; Laguzzi Lucila; Leiva Maia; Llovet
Manuel; Mahuad Nora; Mazzutti Lautaro; Muffarotto Victoria; Pedroza Lourdes; Prandi Javier; y Tolosa
Rossini Juan Carlos. Acto seguido por Secretaría se da lectura al Orden del Día. Acto seguido la Sra.
Concejal Leiva hace una Moción Previa al Orden del Día en relación a la desaparición de Rosa, una
vecina de la ciudad de Junín. A continuación el Sr. Presidente expresa: “Ahora vamos a someter a
consideración del Cuerpo un expediente aprobado Ad-Referéndum, es el N° 10-146/20 – Declarando
de Interés Municipal la “Jornada de testeo de Hepatitis Viral” al personal del “HIGA” de Junín, en el
marco del Día Mundial contra las Hepatitis Virales, el día 28/7/2020”. Sometido a consideración del
Cuerpo y no habiendo objeciones se aprueba el mismo por unanimidad.----------------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7726/20 --------------------------------------------------------------------------------Acto seguido pide la palabra el Sr. Concejal Prandi quien expresa: “Es para solicitar el ingreso y
tratamiento sobre tablas de una Petición Particular bajo el expediente N° 10-155/20 – Declarando de
Interés Municipal las Jornadas Regionales de la Asociación. Argentina de Cardiología”. Sometido a
consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. A continuación el Sr.
Concejal Prandi da lectura al expediente en cuestión. Sometido a consideración del Cuerpo y no
habiendo objeciones se aprueba el mismo por unanimidad.--------------------------------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7727/20 -------------------------------------------------------------------------------Acto seguido pide la palabra el Sr. Concejal García quien expresa: “Es para solicitar el tratamiento en
Bloque de aquellos expedientes que cuentan con despachos unánimes por parte de las Comisiones”.
Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se procede al efecto. A continuación el
Sr. Presidente da lectura a los expedientes en cuestión, a saber:
Expte N° 10-145/2020 – Designando con el nombre de “Antonio Latorraca” a la plaza sita en. Av. San
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Martín entre calles R.S. Peña y Gral. Paz---------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7728/20 ---------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-129/2020 - Modificación artículo 25º de la Ordenanza Nº 4983/05.-------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7729/20 --------------------------------------------------------------------------------Expte N° 4059-1939/2020 - Regulación ingreso a la ciudad de Junín y localidades del Partido, de
personas provenientes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid-19.- (Modif.
Ordenanza Nro. 7722/2020) --------------------------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7730/20 ---------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-148/2020 - Resolución manifestando beneplácito al Proyecto de Ley Nacional Nº 3120D2020 y al Proyecto de Ley Pcial E -199/20-21 que establecen ayuda y protección económica para
centros de jubilados en el marco de la Pandemia de COVID-19.--------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 24/20 -------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-110/2020 - Adhesión del Pdo. de Junín al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo
(ILE) regulado en la Resolución Nº 1/2019 de Ministerio de Salud de la Nación.-------------------------------Registrado bajo Ordenanza N° 7731/20 ---------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-150/2020 - Comunicación dirigido al Ministro de Justicia de la Pcia. De Bs. As. solicitando
se eviten movimientos de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de Fuerzas de Seguridad
desde la zona de AMBA hacia nuestro distrito, y desde nuestra ciudad a zonas de circulación
comunitaria del virus COVID-19.---------------------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 25/20 -------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-70/2020 - Comunicación dirigida al D.E. S/ reciclado de residuos.---------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 26/20 -------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-65/2020 - Comunicación dirigida al D.E. Y a Región Sanitaria III

ref/ controles e

inspecciones en establecimientos geriátricos.- --------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 27/20 -------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-57/2020 - Comunicación dirigida al D.E. Ref/ abastecimiento de alcohol en gel en nuestra
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ciudad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 28/20 ------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-39/2020 - Comunicación solicitando al D.E. Sobre factibilidad y procedencia de
instrumentación de una Secretaría de Bienestar Animal.--------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 29/20 ------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-149/2020 - Comunicación ref/ solicitud puesta en funcionamiento de comisión “ad-hoc”
mencionada en el art. 48º del Pliego de Bases y Condiciones de la Lic.30/2019 (Serv. de Atención
Médica de Emergencias de la Pcia. De Bs.As. - SAME).--------------------------------------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 30/20 -------------------------------------------------------------------------------Expte N° - 10-147/2020 - Comunicación dirigido al D.E. Municipal solicitando la implementación de la
Ordenanza Nº 7556/19- Recorrido histórico, cultural y turístico “Evita y Junín”. --------------------------------Registrado bajo Comunicación N° 31/20 ------------------------------------------------------------------------------Expte N° 10-144/20 - Resolución manifestando adhesión al Proyecto de Ley obrante en la H.C. De
Senadores de la Pcia. De Bs.As. Ref/ implementación de un régimen extraordinario de asistencia y
ayuda financiera en el marco de la pandemia Covid-19 a establecimientos educativos de gestión
privada de la pcia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrado bajo Resolución N° 13/20 -----------------------------------------------------------------------------------Sometido a consideración del Cuerpo y no habiendo objeciones se aprueban los mismos por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 13,00 hs. Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la Sesión Ordinaria del
día de la fecha.-

