
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 

24 DE JULIO DE 2014.- 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 5057/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1102/14 

emanada por este Cuerpo, adjuntando las actuaciones realizadas por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana respecto al cumplimiento de la Ordenanza Nº 2320/13, referida a la 

compra y venta ambulante de personas de otras localidades, en nuestra ciudad. Se toma 

conocimiento.- 

3. Resolución Nº 1809/14 mediante la cual se re encasilla a un agente municipal, para que 

se desempeñe como auxiliar administrativo en el Despacho del Concejo Municipal. Se 

toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 5049/14 en respuesta a la Nota Nº 168/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que el convenio firmado con COCADE se encuentra 

vigente y que los informes de la Central Meteorológica no fueron emitidos desde el día 29 

de abril del corriente año, debido a que la placa madre de la PC administradora de esa 

plataforma se encontraba dañada, habiendo sido repuesta el 7 de julio pasado. Se toma 

conocimiento.- 

5. Nota de Intendencia Municipal Nº 1343/14 mediante la cual se informa que el DEM se 

compromete a alquilar y ceder el uso de una propiedad sobre Ruta Nacional Nº 33, o 

donde la Gendarmería Nacional Argentina lo considere conveniente, para que sea 

utilizada como base de su asentamiento, atento a la necesidad de finalizar con éxito el 

proceso de gestión, por el bien de la comunidad casildense. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 5214/14 en respuesta a la Nota Nº 174/14 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la Secretaría de Obras 

Públicas, Planeamiento Urbano y Viviendas, ante la Dirección Provincial de Vialidad, 

respecto a la estructura colocada en la intersección de Bv. 9 de Julio y Bv. Lisandro de la 

Torre. Se toma conocimiento.- 

7. Nota de Intendencia Municipal Nº 1344/14 mediante la cual se informa la necesidad de 

adquirir un alcoholímetro por parte del Municipio, por lo que se hace indispensable contar 

con la autorización para compra directa a la brevedad. Pasa a estudio de comisión, con 

tratamiento preferencial.- 

8. Nota de Expediente Nº 4594/14 en respuesta a la Nota Nº 141/14 emanada por este 

Cuerpo, manifestando que se considera viable el Proyecto sobre el cual se solicitó 



opinión, referido al acondicionamiento de calle Dante Alighieri, desde Mitre hasta 1º de 

Mayo para disponer un espacio de estacionamiento de vehículos en 45 grados. 

Asimismo, se adjuntan consideraciones  del Jefe de Tránsito Urbano e Inspección 

General. Pasa a estudio de comisión.- 

9. Nota de Expediente Nº 5484/14 adjuntando copia del Expediente de referencia, mediante 

el cual un particular, propietario de un saltarín, solicita autorización para ampliar su 

emprendimiento. Pasa a estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES 

10. Expediente Nº 1328/14 mediante el cual se informa que existió un error en la medición 

del lote descripto en Ordenanza Nº 2450/14, sobre la autorización de un Boleto de 

compra venta entre la Municipalidad de Casilda, y los Sres. Damián Massuco y Jimena 

Rodriguez. Pasa a estudio de comisión.- 

11. Expediente Nº 5351/14 mediante el cual se eleva información respecto al incremento en 

los costos atinentes a la habilitación de la obra de refuerzo de gas natural en nuestra 

ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

12. Expediente Nº 9830/14 mediante el cual una particular, con patrocinio de un abogado, 

ofrece vender al Municipio cuatro lotes, que podrían ser destinados a la construcción de 

viviendas familiares, ubicados en la Manzana 13, de la Sección D de Barrio Nueva Roma. 

Pasa a estudio de comisión.- 

13. De una permisionaria del servicio de radio llamada solicitando autorización para realizar 

el traspaso de la licencia a su marido, sin tener que realizar ningún pago al Municipio, tal 

como se exige. Pasa a estudio de comisión.- 

14. De un permisionario del servicio de radio llamada solicitando autorización para realizar el 

traspaso de la licencia a su hijo, sin tener que realizar ningún pago al Municipio, tal como 

se exige. Pasa a estudio de comisión.- 

15. De la Asociación Vecinal San Carlos Timmerman solicitando una colaboración económica 

para realizar los tradicionales festejos del ´”Día del Niño”. Pasa a estudio de comisión.- 

16. De un particular solicitando autorización para instalar un carro móvil para venta de tortas 

a la parrilla, en la esquina de Bv. 25 de Mayo y Buenos Aires, de lunes a sábado, y en la 

Plaza de los Juegos durante los fines de semana. Pasa a estudio de comisión.- 

17. De la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas invitando a participar del Foro 

Regional de Buenas Prácticas para la innovación en la gestión local, que tendrá lugar 

para la Región 4 - Nodo Rosario, el jueves 7 de agosto. Se toma conocimiento.- 



18. De la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 283 “Doña Ramona Sastre de 

Casado”, invitando a participar de los festejos por el centenario de la institución, que 

tendrán lugar el viernes 15 de agosto, desde las 9.30 horas. Se toma conocimiento y se 

envía nota felicitando.- 

19. De Servicios Casildenses SAPEM en respuesta a la Nota Nº 100 emanada por este 

Cuerpo, informando que los listados de solicitudes de conexión se encuentran en proceso 

de verificación final para su publicación. Asimismo se menciona que actualmente no se 

exige para realizar el pedido de servicio, ningún certificado referente a la finalización de la 

obra. Se toma conocimiento.- 

20. De Servicios Casildenses SAPEM adjuntando un listado con usuarios excluidos en el que 

fue enviado originalmente. Se toma conocimiento.- 

21. De LITORAL GAS S.A. en respuesta a la Nota Nº 038 emanada por este Cuerpo, 

enviando información respecto a las obras de refuerzo al Gasoducto Regional Sur y el 

ramal de alimentación para la ciudad de Casilda. Se toma conocimiento.- 

22. De un particular aportando información atinente a la licitación para el cobro extra judicial 

de patentes de automotores. Se toma conocimiento.- 

23. De la Directora de la Escuela Nº 202 “Manuel Leiva”, Profesora María Alejandra Bustos, 

solicitando se declare de interés municipal una charla debate que se realizará bajo el 

lema “NO SOMOS LOS DUEÑOS DE LA TIERRA, SOMOS PARTE DE ELLA”, que 

tendrá lugar el próximo martes 29 de julio, a las 20 horas en el Teatro Dante. El Concejal 

Zarantonello en uso de la palabra expone:”Antes de emitir mi voto quiero saber si es 

sobre ecología o sobre que se trata este título”. Por Secretaría se da lectura de la misiva. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad el evento, se sanciona la 

correspondiente Declaración. 

24. De particulares manifestando preocupación respecto al traslado de los internados en la 

Residencia Avelino Lóttici de nuestra ciudad, y solicitando explicaciones respecto a la 

situación. Por una moción de orden se tratarán en forma conjunta los puntos 24 y 

27.- 

25. De un particular solicitando se realice un reconocimiento a la joven payadora Nahir 

Mercado, embajadora de la ciudad, en nuestro país, y limítrofes. Pasa a estudio de 

comisión.- 

DE LAS BANCADAS 

26. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y 

el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se dispone la creación 



de un Servicio de Traslado en Sillas de Ruedas para personas imposibilitadas, en el 

Cementerio San Salvador y en la Estación Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad. Por 

unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

27. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se solicita a las autoridades del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), se abstengan de efectuar el traslado de 

los abuelos que habitan la Residencia “Avelino Lóttici” de la ciudad de Casilda, al menos 

hasta que se conozcan detalles de las obras a realizarse en el edificio de la misma. 

Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad. Se agregarán a la Declaración 

sancionada, las sugerencias y pedidos realizados por los Concejales en las 

participaciones realizadas durante la exposición del proyecto, a los fines de aportar 

a la causa convocante.- 

28. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, 

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante 

el cual se convoca a una reunión al Gerente de ANSES UDAI Rosario, o a quién designe, 

a representantes de ANSES Casilda, Centro de Jubilados de Casilda y representantes de 

la Asociación de Abogados del Departamento Caseros, a fines de debatir una solución a 

la presente situación de colapso de la oficina local de dicha repartición, en cuanto a las 

demoras en la atención y difíciles condiciones de trabajo de sus empleados. Tratado 

sobre tablas se resulta aprobado por unanimidad.- 

29. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, 

mediante el cual se solicita al DEM, implemente una campaña de difusión destinada a 

empleados de la Municipalidad de Casilda, y a jubilados y pensionados municipales que 

gozan de la cobertura de IAPOS, orientada a poner en conocimiento la instrumentación 

de un sistema de recepción y gestión de denuncias por prácticas abusivas, mediante la 

utilización de un formulario único de denuncias, disponible en la página web del 

organismo. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 

 


