
                   Honorable Concejo Municipal de Roldán 
EE                                    Edificio “ING. VICTOR HUGO ZIRALDO” 
E.                        E. López 643 – (2134) Roldán, Santa Fe – Tel. (0341) 4961766 – hcm@roldan.gov.ar 

 

                                   ********************************************** 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   

Roldán,  11  de  Mayo de 2.020.- 

 

Orden del Día N° 005/20 

 

Corresponde el presente Orden al Día lunes 12 de Mayo del Año 2.020, fecha en que 

los Señores Ediles se reunirán en Sesión  Ordinaria en el Recinto del Honorable Concejo 

Municipal.- 

 

1) Comunicaciones recibidas: 

a) Mensaje Nº 01.008/20 referente a: “Listado de Cheques de pagos diferidos de 

los meses de febrero y marzo de 2.020, remitido por el D.E.M. 

b) Mensaje Nº 01.009/20 referente a: “Proyecto de Ordenanza relativo a la 

expropiación de una fracción de terreno para ampliación del Cementerio 

Municipal,  remitido por el D.E.M. 

c) Mensaje Nº 01.010/20 referente a: “Proyecto de Ordenanza relativo a la 

adquisición de un camión y una moto- hormigonera,  remitido por el D.E.M. 

d) Nota remitida por el Bloque Frente Roldanense referente a: “Solicita la  

implementación  de sesiones y trabajos legislativos online”.-  

e) Copia de  Nota remitida al Secretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe 

respecto de la situación del transporte interurbano en el ámbito de la 

pandemia ;  presentada por el Bloque Frente Roldanense. 

f) Nota remitida por la Vecinal Alto Residencial referente a: “Solicita ayuda para 

el ordenamiento del barrio”.-  

g) Nota remitida por la Unión de Vecinales referente a: “Solicita participación en 

la modificación de la Ordenanza 496/06 “.-  

h) Nota remitida por la edil Jorgelina Alfonso referente a: “Imposibilidad de asistir a 

la Reunión  informativa del D.E.M de fecha 7/05/20 en la Sala Italia”.-  

 

2) Aprobación Acta Nº 002/20 de sesión Ordinaria , 003/20 y 004/20 de sesiones 

extraordinarias del H.C.M.- 

 

3) Proyecto de Ordenanza referente a: Creación del Comité de Emergencia  y 

Reactivación productiva para prevenir y analizar escenarios prospectivos de la 

Pandemia del Covid 19.-, presentado por los ediles Machado y Alfonso del 

Bloque Frente Roldanense. 

 

4) Proyecto de Ordenanza referente a: “Obligatoriedad de la utilización del 

tapaboca y/o elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en la 

ciudad de Roldán”;  presentado por los ediles Machado y Alfonso del Bloque 

Frente Roldanense. 

 

5) Proyecto de Declaración referente a: “Emergencia por Dengue en la Ciudad 

de Roldán”,  presentado por los ediles Machado y Alfonso del Bloque Frente 

Roldanense. 

 

6) Proyecto de Resolución referente a: “Implementación de un sistema digital para 

la continuidad del funcionamiento del  H.C.M”,  presentado por los ediles 

Machado y Alfonso del Bloque Frente Roldanense.  

 

7) Proyecto de Resolución referente a: “ Protocolo interno de seguridad sanitaria 

para la actividad legislativa del Cuerpo en el transcurso de la Pandemia Covid-
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19”, presentado por la Presidenta del H.C.M Susana Abo Hamed y los ediles 

Mateo y Graizzaro del Bloque Justicialista Roldán.-  

 

 

 

8) Proyecto de Minuta de Comunicación referente a: “Adhesión al  Proyecto de 

comunicación provincial contra la violencia de Género  e implementación de 

la aplicación del NO  ESTAS SOLA en el área de Género del D.E.M” , presentado 

por los ediles Machado y Alfonso del Bloque Frente Roldanense. 

 

9) Proyecto de Minuta de Comunicación referente a: “ Ingreso de productos y 

servicios a los barrios Tierra de Sueños 2 y 3 en el marco de la Pandemia Covid – 

19”, presentado por los ediles Machado y Alfonso del Bloque Frente Roldanense. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


