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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 016/16, mediante el cual se establecen diferentes tipos de 

tratamientos y disposiciones de los vehículos que, habiendo sido secuestrados por la 

Municipalidad de Casilda, se encuentren abandonados por sus respectivos dueños, en 

los distintos depósitos del municipio. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 017/16, 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 desmalezamiento en la Red Vial Provincial durante el ejercicio 

del año en curso. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 018/16, mediante el cual se autoriza al Intendente Municipal 

a suscribir un convenio de ejecución de obra delegada, con el Ministro de Economía de 

la Provincia de Santa Fe, para la refacción del Dispensario del Barrio Alberdi. Pasa a 

estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 2644/16, adjuntando copia de la Comunicación Interna Nº 050, 

sobre el criterio de compensaciones de franquicias solicitadas por personal municipal, 

reguladas en el Art. 61 de la Ley 9256. Se toma conocimiento.-  

6. Invitación a participar del acto en Homenaje a Veteranos y Caídos en la Guerra de 

Malvinas. El mismo, tendrá lugar el Sábado 2 de Abril, a las 10:30 hs., en Plazoleta 

“Islas Malvinas”. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

7. De la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Veterinarias y Escuela 

Agrotécnica “Libertador General San Martín”, invitando a la inauguración del Playón 

Deportivo de dichas instituciones, que se realizará el Viernes 1 de Abril, a las 10hs. Se 

toma conocimiento.- 

8. De un particular solicitando autorización para subdividir y lotear un inmueble de su 

propiedad, ubicado entre las calles España y Mitre, a los 50,00 metros de la calle Nº 26, 

hacia el sudeste, en Barrio Yapeyú. Pasa a estudio de comisión.- 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Declaración, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La 

Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual se declara de Interés Municipal, en el marco 

del Día Internacional de la Salud, la actividad organizada por el Centro de Cardio-

Prevención de la Ciudad. Tratado sobre tablas, se aprueba por unanimidad la 

Declaración.-  

10. 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, contemple con urgencia los reclamos de vecinos de la Manzana Nº 57 del 

Barrio Granaderos a Caballo, en cuanto a estabilizado, nivelado, desagüe pluvial e 

iluminación, de acuerdo a lo solicitado a través de Expediente Municipal Nº 2088/16. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

11. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de la Unión Cívica Radical, dentro 

del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich, mediante el cual se crea el 

Consejo de Protección de Consumidores y Usuarios, en el ámbito de la ciudad de 

Casilda. Pasa a estudio de comisión.-  

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen Nº 3461/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Centro de Especialidades para 

Adultos, Adolescentes y Niños (CEAAN), a contar con un espacio exclusivo para el 

ascenso y descenso de pacientes, frente a sus consultorios. Aprobado por 

unanimidad.- 

13. Dictamen Nº 3462/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Centro Educativo Terapéutico de 

la Fundación “Todos los Chicos”, a contar con un espacio exclusivo para el ascenso y 

descenso de personas, frente a dicha institución. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 3463/16 del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone la puesta en vigencia de un 

duodécimo, del Presupuesto General de Gastos correspondiente al año 2015, para 

atender las erogaciones y necesidades financieras de la Administración Municipal 

durante el mes de Abril, del año 2016. Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen Nº 3464/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a un particular a subdividir un 



inmueble de su propiedad ubicado en calle Rivadavia, entre las arterias La Rioja y 

Catamarca. Aprobado por mayoría.-  

16. Dictamen Nº 3465/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

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

entre la Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, para la conservación de un 

circuito de rutas de la red provincial de calzadas naturales y/o mejoradas. Aprobado por 

unanimidad.- 

17. Dictamen Nº 3466/16 del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución, mediante el cual se establece el horario de las 20 hs. para el 

inicio de la Reunión de Comisión y Sesión Pública, los días martes y jueves 

correspondientemente. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

18. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, recuerda la conmemoración de un nuevo 

“2 de Abril”, día en que se recuerda la Gesta de Malvinas. “Desde aquí, un pequeño 

homenaje que no debería quedar cuestiones reiterativas, uno se acostumbra a decir lo 

mismo (…) y en realidad, no debe ser así fundamentalmente cuando uno ve la tristeza 

de gente que deambula buscando reconocimiento en una ciudadanía que tiene 

salpicones espasmódicos de memoria. Este reconocimiento va para familiares de los 

caídos, ex combatientes y sobrevivientes del Crucero General Belgrano. Es fundamental 

no olvidarlos, en su juventud, en tan temprana edad dieron su vida, y fueron con un 

entusiasmo propio de los años, acompañando una desacertada decisión política (…) En 

la cabeza de los milicos lo único que estaba era la idea de legitimar el golpe de estado 

con esta medida (…)”  

Asimismo, Sanitá pone de relieve como un hecho alentador, los últimos acontecimientos 

surgidos en relación a la ampliación de la Plataforma Continental Argentina. Un hecho 

que demuestra que “se ha convertido en una política de Estado trabajar desde los 

diferentes gobiernos nacionales, a lo largo de los años la cuestión de los derechos sobre 

Malvinas”, aclaró Sanitá.- 

Finalmente, el Concejal, solicitó un minuto de silencio por los caídos en la Guerra y por 

los caídos en vida.- 

19. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Raca, se manifiesta ante sus pares, en cuanto a 

la posibilidad de establecer, en Reunión de Comisión, un homenaje a una personalidad 

de nuestro medio, “muchas veces considero que los Concejales tenemos una función 



que no debe resumirse en homenajes, pero en algunos casos hay que hacer 

excepciones porque hay personas de nuestra ciudad que merecen ser reconocidas en 

vida.”   

Los Concejales acuerdan que en Reunión de Comisión se definirán los detalles de los 

mismos a realizar.- 

20. En uso de la palabra, el Presidente Mauricio Plancich, propone un homenaje al Dr. Raúl 

Alfonsín, ya que hoy (por el 31 de Marzo) se conmemora un nuevo aniversario de su 

fallecimiento. “A medida que pasa el tiempo más se agiganta su figura (…) un hombre 

grande, de una humildad inmensa y hombría de bien. Se destaca, generalmente, al 

Presidente, pero también hay que resaltar en él la figura política del militante, que va de 

capilla en capilla, de club en club, de barrio en barrio (…) fue un militante político de ley”, 

precisó Plancich, solicitando un minuto de silencio en su memoria.- 

Por último, el Sr. Presidente, pone a consideración de sus pares los siguientes 

ítems: 

a- Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se analice la factibilidad técnica de 

realizar los convenios pertinentes con la Dirección Provincial de Vialidad,  para 

realizar las tareas de acondicionamiento y reparación sobre Bulevar Tomat. 

Asimismo, mociona que una misiva similar, sea enviada a la Dirección Provincial de 

Vialidad.- 

b- Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se realicen las tareas pertinentes 

en cuanto a atenuar la problemática que se suscita en una vivienda circunscripta en 

el radio de Bv. Lisandro de la Torre, entre las calles Chile y Garibaldi, ya que al estar 

abandonada, alimañas, roedores y suciedad provocan serias molestias a los vecinos 

del sector.- 

 

Al finalizar las alocuciones de los Sres. Concejales, se realizó el minuto de silencio por los caídos 

en Malvinas y por la memoria del Dr. Alfonsín, antes del arrío de las banderas.- 

 


