
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2013.- 

 

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

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 342/13 mediante el cual se establece un cargo por 

contribuyente, sobre la base del padrón correspondiente a la Tasa General de Inmuebles 

en concepto de recupero por el préstamo gestionado por el Municipio ante el Banco de 

la Nación Argentina, destinado al mejoramiento de la red de distribución de Gas Natural 

domiciliario. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 344/13 mediante el cual se aprueba el pago de una 

diferencia por mayor precio en la compra de un minibús para ser destinado al uso del 

Hogar Taller y Granja Protegido Municipal para el despliegue de sus actividades. Pasa a 

cuarto intermedio.- 

4. Mensaje Nº 016/13 mediante el cual se solicita autorización para entregar en forma de 

pago un mini tractor, con el fin de adquirir uno nuevo, para corte de césped. Pasa a 

cuarto intermedio.- 

5. Nota de Expediente Nº 9915/13 en respuesta a la Nota Nº 234/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que la Guía del Ciudadano está en estudio de 

diseño y preparación. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 9908/13 en repuesta a la Nota Nº 225/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que de acuerdo a la misiva presentada por vecinos 

de Barrio Nueva Roma, requiriendo colocación de cámaras de seguridad, señalización 

de volquetes y mayor presencia de inspectores, se procederá al recorrido de la zona 

para inspección ocular y posterior resolución. Se toma conocimiento.  

7. Nota de Expediente Nº 9912/13 en respuesta a la Nota Nº 230 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que la obra de cordón cuneta en el barrio 

recientemente inaugurado, no está prevista por el momento. Se toma conocimiento.  

8. Invitación a participar de la reunión que tendrá lugar el miércoles 11 de diciembre del 

corriente año a las 19.30 horas, con la finalidad de realizar la Asamblea Anual de 

Renovación de la Comisión Directiva del FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA y 

entrega de la primer remesa de cheques del presente ciclo, en dependencias del Palacio 

Municipal. Se toma conocimiento.- 



9. De la Secretaría de Producción invitando a participar de la entrega de los Certificados 

del Curso de Capacitación Asistente Gerontológico y/o Cuidadores de Ancianos, que 

tendrá lugar en el día de la fecha a las 20 horas, en el Salón Dorado del Palacio 

Municipal. Se toma conocimiento.- 

10. Invitación a participar de la entrega de los Certificados del Programa de Orientación e 

Inducción al Mundo del Trabajo que se realizará el viernes 13 de diciembre del corriente 

a las 20 horas en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Se toma conocimiento.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

11. De PAMI Casilda invitando a participar del festejo de fin de año que se realizará el día 13 

de diciembre del corriente a partir de las 21 horas en la Residencia para Mayores 

Avelino Lottici. Se toma conocimiento.- 

12. De una particular solicitando se le otorgue una licencia para prestar servicios de 

radiollamada, teniendo prioridad aludiendo inconvenientes personales. Pasa a estudio 

de comisión. Pasa a estudio de comisión.- 

13. De la Parroquia San Pedro Apóstol invitando a participar de la celebración con motivo de 

la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, que comenzará con 

una concentración en la intersección de calles Mitre y Buenos Aires a las 19.15 horas. 

Se toma conocimiento.- 

14. De un particular solicitando una reunión con el Cuerpo de Concejales a efectos de 

argumentar su interés en adquirir un lote de terreno baldío de propiedad municipal 

lindero a su domicilio, con el objeto de ampliar su vivienda familiar. Pasa a estudio de 

comisión.- 

15. De la Asociación Bomberos Voluntarios de Casilda adjuntando Memoria y Balance 

correspondiente al Ejercicio N º 49, iniciado el 1 de septiembre de 2012 y finalizado el 31 

de agosto del corriente año. Se toma conocimiento.- 

16. Del Equipo Coordinador del Consejo de Niñas y Niños invitando al Acto de finalización 

del Mandato 2013, que tendrá lugar el 11 de diciembre del corriente a las 19.30 horas, 

en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Se toma conocimiento.- 

17. De la Biblioteca Popular “Carlos Casado” adjuntando el Boletín correspondiente a 

diciembre de 2013. Se toma conocimiento.- 

18. Del Jardín Nº 207 “Nueva Roma” invitando a participar del Acto de Clausura del presente 

período lectivo, que tendrá lugar en el día de la fecha a las 20 horas, en el Teatro 

Dante.- Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.- 



19. De la Escuela Primaria Nº 488 “Carlos Casado” invitando al Acto Académico que tendrá 

lugar el 9 de Diciembre a las 19.30 horas en el Teatro Dante. Se toma conocimiento y 

se envía nota felicitando.- 

20. De la Escuela Nº 1245 “Dr. Bernardo Houssay” invitando al Acto de Fin de Curso de 7º 

Grado, a realizarse el 9 de diciembre a las 20 horas en el local escolar. Se toma 

conocimiento y se envía nota felicitando.- 

21. De la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 283 “Don Ramona Sastre de 

Casado” invitando al Acto de Colación de alumnos egresados del ciclo lectivo 2013, que 

tendrá lugar el próximo jueves 12 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Dante. 

Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.- 

22. De la Escuela Secundaria Orientada Nº 417 “Colonia Candelaria” saludando ante el 

advenimiento de las celebraciones de fin de año. Se toma conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

23. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Germán 

Zarantonello mediante el cual se autoriza la comercialización, transporte, almacenaje y 

utilización de artículos de pirotecnia, en el ámbito de Casilda, bajo los lineamientos 

establecidos en la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.249, sus modificatorias y 

complementarias y la Disposición Nº 862/10 emitida por  el RENAR. Por unanimidad se 

pasa a estudio de comisión.- 

24. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical dentro 

del Frente Progresista Cívico y Social mediante el cual se dispone en el ámbito de la 

Municipalidad de Casilda una auditoría sobre la Partida Difusión, Publicidad y 

Suscripciones. Por unanimidad se pasa a estudio de comisión.- 

 DICTÁMENES 

25. Dictamen Nº 3095 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la empresa PLATA SUR DEL 

VALLE S.R.L., titular de dos lotes del Área Industrial, a proceder a alquilar a la firma 

MOLHAROS S.R.L. Aprobado por unanimidad.- 

26. Dictamen Nº 3096 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir boleto de 

compra venta sujeto a la condición resolutoria de contrato de compraventa con pacto de 



reventa por lotes del Área Industrial que son para dar salida a la vía pública por Ruta 

Provincial Nº 92, al Sr. Leandro Luis Tórtul.  Aprobado por unanimidad.- 

DICTAMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

27. Dictamen N° 3097 de la Comisión de hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba el pago de una diferencia por 

mayor precio en la compra de un minibús para ser destinado al uso del Hogar Taller y 

Granja Protegido Municipal para el despliegue de sus actividades. Aprobado por 

unanimidad.- 

28. Dictamen N° 3098 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a entregar en forma de pago un 

mini tractor, con el fin de adquirir uno nuevo, para corte de césped. Aprobado por 

unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

29. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una nota al 

DEM solicitando se estudie la posibilidad de adecuar los lomos de burro existentes en la 

ciudad de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito. 

En otro orden de cosas, mociona el envío de una nota a la Dirección de Deportes y a la 

Agrupación Corre Caminos por la organización de la maratón nocturna. Aprobado por 

unanimidad.- 

30. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra mociona el envío de una nota a 

la Comuna de Pujato, solicitando se informe cómo se adecuaron los tractores de la 

comuna con sistema antivuelco. Aprobado por unanimidad.- 

31. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, comenta de la realización de la Audiencia 

Pública llevada a cabo el pasado día viernes donde se trató la problemática del 

incumplimiento de la Ordenanza N° 1202 sobre la prohibición de las estructuras de 

soportes de Antenas de Telefonía dentro del radio urbano, particularmente las montadas 

en calle Mitre, entre Dante Alighieri y Lisandro de la Torre, y la de la calle San Martín, 

entre F. L. Beltrán e H. Yrigoyen.  

Sobre el mismo asunto, Meli propone interrogar al D.E.M. a través del envío por nota, si 

ha dado autorización al nuevo montaje y tareas realizadas en el soporte de Antena de 

Telefonía sobre calle San Martín, ya que en esta semana se instalaron más artefactos 

sobre dicha estructura. 



Finalmente Meli mociona el envío de nota de felicitaciones y éxitos en la gestión al frente 

del Ministerio de Salud de la provincia al Dr. Mario Drisun ya que juró esta semana en 

dicho organismo. Aprobado por unanimidad.- 

 


