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VISTO: 

La minuta nro. 11.450/21 y la ordenanza 8595/2020; 

Y CONSIDERANDO: 

   Que la Ordenanza Municipal N° 8595/2020, dispone en su Artículo 

1) que la falta de contestación en tiempo y forma por parte delDepartamento Ejecutivo 

Municipal de todo pedido de informe y/o minuta de comunicacióndebidamente aprobadas 

por el Concejo Municipal y comunicadas al DEM, constituye unaconducta pasible de ser 

sancionada con multa, en los términos y condiciones que se disponeen la presente 

ordenanza. 

Asimismo, en su Artículo 2, establece que toda Minuta de 

Comunicación donde se requiera información/ Pedidode Informe dirigida al Departamento 

Ejecutivo Municipal, aprobado conforme con elReglamento Interno del Concejo Municipal, 

el Departamento Ejecutivo Municipal, deberácontestarlo en el plazo de diez (10) días 

dejándose ello estar debidamente consignado en elrequerimiento que se le formule, bajo 

apercibimientos de ley. Dicho plazo podrá serampliado o reducido por el Concejo 

Municipal atendiendo a la importancia y/o urgencia deltema tratado. 

   A la vez, en el Artículo 4 menciona que ante la no contestación por 

parte del DepartamentoEjecutivo o sus reparticiones al pedido de informe y/o su solicitud 

de ampliación que le fueracursado, el Concejo Municipal deberá proceder a exigirlo 

mediante la sanción de un prontodespacho (decreto 370/11), con expresa indicación de que 

el Departamento EjecutivoMunicipal cuenta un del plazo de diez días a los fines de 

expedirse sobre la petición deinformación o ampliación formulada por el Concejo 

Municipal. 
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  Que, en el mes de marzo de 2021, este cuerpo remitió al Departamento 

Ejecutivo Municipal la minuta de comunicación nro. 11.450/21 ingresada por Mesa de 

Entradas del Municipio en fecha 31/03/2021; solicitando al DEM que por medio de quien 

corresponda, brinde información sobre los puntos que se transcriben a continuación: 

-   Quienes eran las más de 100 personas que integran en listado que el 

ArquitectoBlanco reconoce como vacunadas por covid-19.- 

- Detállese que función cumplía cada una de las personas al momento de 

serVacunados. - 

- Teniendo en cuenta la manera en que nos anoticiamos sobre la existencia deesta 

lista, ¿existe otra información que el Ejecutivo tenga y no haya dado aconocer 

respecto a los vacunados de Reconquista? Infórmese. – 

- Que parámetros toman para medir el grado de riesgos de cada integrante,teniendo 

en cuenta la NO vacunación de muchas personas que claramenteestán más 

expuestas que algunas que han reconocido haberse vacunado. – 

Que, habiendo transcurrido más de dos meses desde que fuera 

cursado  yno haberse cursado el informe pertinente se ve configurado el hecho imponible 

que tipifica la normativa antes mencionada siendo pasible de la sanción mencionada en el 

artículo 4.- 

 

Por ello: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

RECONQUISTA, SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 

MINUTA DE COMUNICACION Nº       /2021.- 
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Artículo 1º) REQUIERESE al Departamento Ejecutivo Municipal, en carácter de Pronto 

Despacho, cumpla en contestar la Minuta de Comunicación N° 11.450/2021 enviada en fecha 

11.450/21. 

Artículo 2°) Otórguese, para informar lo peticionado en el artículo que antecede, el 

plazo de diez días hábiles conforme artículo 4 de la ordenanza N° 8595/2020, bajo 

apercibimientos de aplicar las sanciones previstas en la ordenanza citada. - 

Artículo 3°) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. - 

Artículo 4°) De Forma. 

SALA DE SESIONES,   Julio 2021.- 

 


