
PARTE DE PRENSA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 

DE OCTUBRE DE 2020.- 

 

1. Actas Nº 1495 y 1496, de la Sesiones Anteriores. Aprobada por unanimidad.- 

2. Dictamen Nº 3966, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un proyecto de 

Resolución mediante el cual se resuelve realizar la presente Sesión Ordinaria en las instalaciones de 

la Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma. Aprobado por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 031/20, mediante el cual se implementan los objetivos del desarrollo 

sostenible en la agenda 2030, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 

ámbito del Municipio de Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Nota del Intendente Municipal Nº 080/20, por la cual se solicita una reunión con los integrantes de 

este Cuerpo, a los efectos de tratar temáticas relacionadas con antenas, en el ámbito de la ciudad. 

Pasa a estudio de comisión.- 

5. Proyecto de Ordenanza Nº 032/20, mediante el cual se Declara de Interés Municipal la producción 

apícola, su fomento y desarrollo sostenible para la conservación de la biodiversidad, y la 

conservación de la abeja como ser vivo de importancia biológica. Pasa a estudio de comisión con 

tratamiento preferencial.- 

6. Nota Nº 079/20, por la cual se elevan los Mayores Analíticos correspondiente al período Junio-

Julio 2020. Se toma conocimiento y se reservan en Secretaría.- 

7. Nota de Expediente Nº 5597/20, mediante la cual se responde a la Nota Nº 071, emanada por 

este Cuerpo, en referencia a los proyectos para la Ejecución de Panteones, en el Cementerio “San 

Salvador”, de nuestra ciudad. Pasa a estudio de comisión y se agrega a lo existente sobre el 

tema, en Comisión del Concejo Municipal.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

8. De vecinos del Barrio Empleados de Comercio, quienes exponen ante este Cuerpo la nota que 

fuera enviada al Presidente del Club Unión Casildense en cuanto a la situación que se genera a raíz 



de la poda de árboles en el sector. Se pasa a estudio de comisión y se corre vista al sector de 

Arbolado para que brinde opinión al respecto.- 

9. Del Diputado Provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, expresando su apoyo y 

solidaridad ante la situación que atraviesa la Asociación Vecinal Nueva Roma, en relación al 

dispensario que allí funciona. Se toma conocimiento.- 

10. Del representante del Gremio de Recolectores, solicitando una reunión con los Sres. Ediles, para 

tratar diversos temas respecto a sus servicios dentro de la Empresa SAPEM S.A. Se toma 

conocimiento y se solicita que se fije la reunión con los interesados, en la smana próxima.- 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

11. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión, mediante el cual los integrantes del mismo 

expresan su honda preocupación por la situación actual y el funcionamiento futuro del Centro de 

Salud de la Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad, con modificaciones en los Considerandos del mismo.- 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación del Concejo en Comisión, por el que se solicita al DEM que 

informe los inventarios de los últimos diez (10) años sobre maquinaria agrícola y tractores, 

pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicos de la Municipalidad de Casilda. Tratado sobre 

tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

DE LAS BANCADAS 

13. Proyecto de Declaración presentado por la Concejala Manuela Bonis, de la Fuerza Popular 

Casildense mediante el cual el Concejo Municipal se manifiesta a favor de un pronto tratamiento del 

Proyecto de Ley Nacional “Tierra, Techo y Trabajo”. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

14. Dictamen Nº 3967/20, de la Comisión de Obras Públicas, mediante el cual se aconseja dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza por el que se aprueba la formalización de un Convenio entre 

la Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad para lo cual el Municipio se compromete a 



ejecutar la obra: “cordón cuneta y estabilizado granular en calles” de esta localidad, durante el 

ejercicio 2020. Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen Nº 3968/20, de la Comisión de Derechos y Garantías, mediante el cual se aconseja dar 

voto favorable a un Proyecto de Ordenanza que adhiere a la Ley Provincial Nº 13.902, de Inserción y 

estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero y adecuación a la 

reglamentación de sus disposiciones. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen Nº 3969/20, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aconseja dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza a particulares a subdividir un inmueble 

de su propiedad sito en Bv. Villada, entre las calles Chacabuco y Garibaldi. Aprobado por 

unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

11. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich informando el envío de una nota al DEM 

solicitando se repare la calle La Rioja entre Washington y Moreno, dado que se produjeron grandes 

baches. Además, se solicita que se incluya esta cuestión en el plan de bacheo.- 


