
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 28 DE ABRIL DE 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 021/16, mediante el cual se autoriza al Sr. Intendente 

Municipal a abonar honorarios a profesionales en concepto de Planos de Mensura, y 

posterior inscripción del dominio a favor de la Municipalidad de Casilda. Pasa estudio 

de comisión.- 

3. Nota Nº 032, mediante la cual se eleva Decreto Nº 048/16, por el que se aprueba la 

rescisión anticipada de mutuo acuerdo de los contratos de locación de servicios con la 

empresa TIP S.A. Se toma conocimiento.- 

4. Mensaje Nº 010, mediante el cual se eleva la Cuenta de Gastos e Inversiones, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. Tomado conocimiento.- 

5. Nota de Expediente Nº 2943/16, en respuesta a Nota Nº 023/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó evaluar el requerimiento de un particular, con el fin 

de colocar maceteros en el frente de su domicilio. Al respecto, el Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de los informes originados en las distintas Secretarías y 

Subsecretarías, aconseja dar lugar a la autorización peticionada. Pasa estudio de 

comisión y se adjunta al expediente que obra en el Concejo.- 

6. Nota de Intendencia Nº 2949/16, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1307, 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se solicitó informe acerca del resultado que 

han arrojado las revisiones llevadas a delante a trabajadores del Municipio. Sobre la 

temática, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva copia de los Decretos que dieron 

lugar a dichas revisiones, y las resoluciones a las que se arribaron. Se toma 

conocimiento.- 

7. Nota de Intendencia Nº 3302/16, en respuesta a la Nota Nº 033/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal, concrete los 

convenios necesarios, a fin de realizar tareas de acondicionamiento y reparación sobre 

Bv. Tomat, en el tramo que corresponde a su intersección con la Ruta Provincial Nº 92. 

Al respecto, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicas, se informa que los 

trabajos correspondientes a la refacción del sector ya fueron coordinados, debiendo 



haber comenzado el pasado Lunes 4 del corriente mes, las mismas estarán a cargo de 

personal de la Dirección Provincial de Vialidad. Se toma conocimiento.- 

8. Nota de Intendencia Nº 3473/16, en respuesta a la Nota Nº 039/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó informe sobre el requerimiento de un particular de 

escriturar a su nombre el terreno que esta Municipalidad le otorgó a través de un 

contrato de comodato. Sobre el particular, el Departamento Ejecutivo Municipal, eleva 

las consideraciones pertinentes, aconsejando dar lugar a lo peticionado. Pasa a estudio 

de comisión.- 

9. Nota de Intendencia Nº 3715/16, en respuesta a la Nota Nº 048/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó información y opinión sobre el requerimiento de un 

particular, en relación a un lote en el Cementerio “San Salvador”. Al respecto, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, eleva las consideraciones realizadas a través de la 

Subsecretaría Legal y Técnica. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

10. Del Director del Hospital Provincial “San Carlos”, solicitando la prohibición de 

estacionamiento de vehículos sobre calle Remedios de Escalada, frente al ingreso de 

ambulancias, para la mejor circulación de las mismas. Por nota se solicita opinión al 

Departamento Inspección de Tránsito, y se pasa el tema a estudio de comisión.- 

11. De Federada Salud, invitando a participar del cóctel de inauguración de una nueva sede 

en la ciudad. La misma se llevará a cabo el día Jueves 5 de Mayo, a las 18:30 hs, en 

Buenos Aires 2701, esquina con calle Washington. Se toma conocimiento.- 

12. De un particular, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

situado en la intersección de las calles Belgrano y San Luis. Pasa a estudio de 

comisión.- 

13. De un particular, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

situado sobre la Diagonal Charlone, en la Manzana Nº 21, Sección A, del Barrio Nueva 

Roma. Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

14. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y 

Social, Hugo Racca, mediante el cual se crea el Comité de Crisis en Seguridad, a fin de 

delinear estrategias de prevención de delitos. Pasa a estudio de comisión.-  



15. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y 

Social, Hugo Racca, mediante el cual se solicita audiencia con los fiscales del Ministerio 

Público de la Acusación, a fin de exponer la preocupación surgida ante los recientes 

robos, ocurridos en la ciudad. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.-  

16. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de las Secretarías que correspondan, realice las gestiones 

correspondiente ante la Unidad Regional IV de Policía del Departamento Caseros, a fin 

de liberar de vehículos secuestrados por esa Unidad, la calle 1º de Mayo a la altura del 

1700. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

17. Dictamen N° 3475/16, de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente al ejercicio fiscal del año en curso. 

Aprobado por unanimidad.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

18. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, expresa que entregará reclamos de 

vecinos de la ciudad, para que se cursen las correspondientes misivas al Departamento 

Ejecutivo Municipal.  

En otro orden, la Concejal, solicita que por Secretaría se convoque al Consejo Asesor de 

Ecología, para tratar puntualmente cuestiones relacionadas con la tenencia de 

mascotas.- 

19. Haciendo uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, se refiere a la conmemoración  

del día 1° de Mayo, “Es una costumbre nacional celebrar el Día del Trabajador, a pesar 

de que es una fecha conmemorativa. En las circunstancias actuales, donde 

lamentablemente, el empleo vuelve a estar en las tapas de los diarios, entiendo que se 

será por la cuestión de ajustes, por eso, quiero solidarizarme en este día con aquellos 

que perdieron su fuente de trabajo y por los que temen de perderla. Desde el Concejo, 

hay que estar alertas para respaldar a los trabajadores”, profundizó Casati.- 

20. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, mociona el envío de una Nota al DEM, 

para que a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se arbitren los medios 



necesarios para proceder ante la Dirección Provincial de Vialidad, a fin de concretar la 

reparación de los baches sobre Ruta Provincial 26,  posteriores a la primer curva, sobre 

el puente angosto, en el tramo Casilda- Carcarañá.- 

21. El Concejal Hugo Racca, en uso de la palabra, mociona el envió de una Nota al DEM, 

solicitando se realicen tareas para reponer el alumbrado en la intersección de Bv. 

Lisandro de la Torre, y calle Vicente López.- 

Asimismo, mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando la reparación del pavimento 

sobre calle San Lorenzo entre Bv. Lisandro de la Torre y calle Buenos Aires, ya que se 

ha generado un hundimiento en la capa asfáltica.- 

Finalmente, mociona el envío de una Nota a la Unidad Regional IV de Policía, solicitando 

se realicen las tareas pertinentes, dado que sobre Ruta Provincial 26, posterior al primer 

cuadrado, (y hasta nueve kilómetros, sobre esa arteria, en dirección a la localidad de 

Fuentes, se producen en forma permanente picadas de motos y cartings.-  

22. Por último, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, pone a consideración, los 

siguientes temas: 

- Mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando se informe si desde la 

administración municipal se han otorgado nuevas habilitaciones para el 

establecimientos de supermercados en la ciudad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, solicitando a la Empresa Telecom,  

la reapertura de una oficina de atención al público. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, a la Cámara de Diputados y 

Senadores de la Nación, para que se modifique legalmente la ecuación que 

corresponde a fijar el precio del combustible en el país,  a los efectos de disminuir la 

carga impositiva que tiene el petróleo, y que repercute directamente en la economía 

de los usuarios. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 


