
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
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1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 2767/16, en respuesta a la Nota Nº 024/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó que se evalúe el pedido de autorización para realizar 

un evento, en la Plaza de los Mástiles, en el marco del Día Internacional del Autismo 

interpuesto por el Grupo de Padres Casilda de T.G.D. Al respecto, se informa que, a 

través de Resolución de Expediente Nº 2433/16, se autoriza el uso de dicho espacio. Se 

toma conocimiento.  

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De Servicios Casildenses SAPEM, en respuesta a la Nota Nº 018/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó informe acerca de si se prevé realizar nuevas 

conexiones de usuarios a la red de gas. Al respecto, la entidad comunica que, por 

encontrarse al límite de su capacidad operativa, no están realizando nuevas conexiones. 

Asimismo, se manifiesta que a los efectos de solucionar los inconvenientes, realizarán 

gestiones ante Litoral Gas S.A. Se toma conocimiento.-  

4. Del Rotary Club Casilda, invitando a participar del acto inaugural del mural, pintado por 

el artista Andrej Zikic, oriundo de Belgrado, Serbia. El mismo se realizará en las 

instalaciones de la Escuela Nº 209 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield”, el día Viernes 8 de 

Abril, a las 10 hs. Se toma conocimiento.-  

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

5. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista 

Para La Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal, se informe sobre la puesta en marcha de la Ordenanza Nº 2105/12, a través 

de la cual se crea el “Banco de Tierras”. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

6. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista 

Para La Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal, informe acerca del estado en que se encuentra la obra correspondiente al 



Centro Integrador Comunitario. Tratado sobre tablas, resulta  aprobado por 

unanimidad.- 

7. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista 

Para La Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal, informe acerca de los fondos con los que se asiste a la obra en construcción 

correspondiente a la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, el estado en que se encuentra 

y su fecha estimada de culminación. Tratado sobre tablas, resulta  aprobado por 

unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen Nº 3467/16 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba la concreción de un convenio 

entre la Municipalidad de Casilda y la Dirección Provincial de Vialidad, para la realización 

de trabajos de desmalezado en la Red Vial Provincial, durante el ejercicio del año 2016. 

Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen Nº 3468/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica el nombre del Gabinete 

Psicopedagógico de Asistencia Social, Escolar y Familiar, el cual se designará de la 

siguiente manera: Equipo Municipal de Acompañamiento Psicopedagógico (E.M.A.P.). 

Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

10. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una Nota al 

DEM, mediante la cual se anexan reclamos de vecinos de la ciudad, los que incluyen las 

problemáticas relacionadas con baches, luminarias y anegación de calles en Barrio 

Nueva Roma.- 

11. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus pares, 

los siguientes temas: 

- Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación, “in voce”, solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal, se informe, si fueron recibidos los montos 

correspondientes a la ejecución de obras menores que se asignaron por el Gobierno 

Nacional, y que vienen gestionándose desde la anterior administración municipal. 

Asimismo, y sobre la misma temática, se requiere conocer si han sido entregados 

los fondos correspondientes a gastos corrientes por obras menores, y los aportes 



referidos a la ley educativa (que no refiere a FAE), ambos del Gobierno Provincial. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

- Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación, “in voce”, solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal, se informe, qué cantidad de funcionarios políticos 

ingresaron a cumplir funciones con la gestión, incluyendo: Secretarios, 

Subsecretarios, Directores, Colaboradores, Profesionales contratados y/o 

Monotributistas que facturen al Municipio. Del mismo modo, se requiere que se 

especifiquen los montos que se abona en cada caso. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM, dirigida al Secretario de Gobierno, reiterando 

lo que fuera consultado por Nota N° 016/16, sobre cantidad de vehículos 

secuestrados, el detalle de sus marcas y dominio, entre otros, y fundamentalmente, 

las causas de su secuestro.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM, debido al reclamo vecinos de calle España 

2200, debido a tareas que se realizaron en su oportunidad por la Empresa Aguas 

Santafesinas sin que se haya reparado el pavimento correspondientemente, lo cual 

provocó el hundimiento del mismo y problemas en las juntas.- 

12. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expresa a modo de reflexión la 

importancia de mantener la frecuencia en las reuniones con los integrantes del 

Departamento Ejecutivo Municipal, para saldar los interrogantes y planteos que tengan 

los Concejales sobre temas referidos a la ciudad y el manejo de la gestión.- 

13. Finalmente, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, mociona el envío de una Nota 

al DEM, requiriendo se de tratamiento a reclamos y solicitudes de vecinos de nuestra 

ciudad, los cuáles serán anexados y remitidos a la oficina de Despacho del Concejo para 

la confección de la correspondiente misiva.- 

 


