
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1483/15 mediante la cual se elevan los Balances 

Comparativos de Sumas y Saldos y Mayores correspondientes al período que se 

extiende desde diciembre de 2014 a marzo de 2015. Se toma conocimiento.- 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De un particular, solicitando autorización para subdividir un lote de su propiedad ubicado 

sobre calle Belgrano a la altura del 2100. Pasa a estudio de comisión.- 

4. De una particular, adjuntando documentación para ser anexada en una solicitud de 

subdivisión de un inmueble ubicado en la Manzana 10, Sección “E”. Pasa a estudio de 

comisión.- 

5. De una particular, solicitando se autorice un espacio de estacionamiento exclusivo frente 

a su domicilio de calle Buenos Aires a la altura del 2200, por razones de discapacidad. 

Pasa a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

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

el cual se solicita a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y a la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial que ante la inminente implementación de la nueva licencia de conducir, 

se tomen las medidas necesarias para que las inscripciones de infractores en el Registro 

Provincial y el Nacional de antecedentes de tránsito, sean precedidas por un 

procedimiento administrativo respetuoso de la totalidad de garantías del derecho de 

defensa, previstas en la Constitución Nacional y la Ley Nacional de Tránsito. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

7. 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 Departamento Ejecutivo Municipal proceda a dar 

información sobre la implementación de la Ordenanza Nº 2500/14, sobre la extracción 

de especie arbórea en la vía pública, especificando si se ha cumplido con sus objetivos 

y cuántos ejemplares se han repuesto en función de la misma. Tratado sobre tablas 

resulta aprobado por unanimidad.- 



DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen N° 3347/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Decreto mediante el cual se exime del pago del impuesto a cargo del 

espectador a “Jóvenes por un Mundo Unido”, por el encuentro de bandas, el próximo 20 

de junio. Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen N° 3348/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Decreto mediante el cual se exime del pago del impuesto a cargo del 

espectador al Club Atlético Aprendices Casildenses, para el Torneo Federal “B”, a 

realizarse en el mes de junio del corriente año. Aprobado por unanimidad.- 

10. Dictamen N° 3349/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se realiza un cambio de vehículo para la 

eximición del pago de estacionamiento medido, a un frentista encuadrado en el Artículo 

18 de la Ordenanza Nº 2188/12. Aprobado por unanimidad.- 

11. Dictamen N° 3350/15 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueban los convenios firmados entre 

el Ministerio de Educación de la Nación y la Municipalidad de Casilda, para la ejecución 

de dos playones deportivos de uso prioritario escolar en nuestra ciudad. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

12. Por Secretaria se informa de la realización de un agasajo por el “Día del Periodista”, el 

que tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio, a las 20 horas, en el Hall del Palacio 

Municipal.  

Asimismo se informa se ha recibido una nota del Complejo Cultural Educativo “Benito 

Quinquela Martín”, invitando a participar del festejo por el 39º aniversario de la 

institución, el 8 de junio del corriente, desde las 18 horas.  

Se decide por unanimidad, enviar una nota felicitando a la entidad.- 

13.  En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello, destaca que el 10 de Junio se 

conmemora el “Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas 

Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico”.- 

14. Por su parte, la Concejal Antonia Pierucci recuerda que el próximo 7 de Junio, se 

celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente”, motivo por el cual se realizarán distintas 

actividades en la Plaza de los Mástiles desde las 14 horas.- 



15. El Presidente del Concejo Roberto Meli, con adhesión de todo el Cuerpo, saluda a todos 

los periodistas, dado que el 7 de junio se celebrará su día.-  

En otro orden de cosas, se hace mención a la conmemoración del “Día del Trabajador 

de la Carne” el próximo 10 de junio, por lo que se saluda a todos los obreros del sector y 

se extienden felicitaciones.-  


