
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

24 DE OCTUBRE DE 2019.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideración. Aprobado por unanimidad. 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 9.192,  en respuesta a la Nota  Nº 065/19 emanada por este Concejo 

mediante el cual se solicitaba se evalué  el pedido interpuesto por una particular, domiciliada en 

calle Chacabuco al 2500, quien requería  poder adquirir, mediante compra, el centro de 

Manzana lindero a su vivienda. Pase a estudio de Comisión. 

3. Nota de Expediente Nº 11521/19, mediante el cual vecinos de Casilda manifiestan su inquietud 

por la posible instalación de un comercio en Bv. Ovidio Lagos Nº 1320. Pase a estudio de 

Comisión. 

4.  Nota de Expediente Nº 4.685/19, en respuesta a la Nota  Nº 035/19 emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual particulares expresaban su voluntad de donar al Municipio un inmueble de su 

propiedad para uso público, designado como Lote A, Manzana 97, Sección D, del Barrio Nueva 

Roma . Pase a estudio de Comisión. 

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES  

5. Nota presentada por los miembros del Programa televisivo “Casilda a Diario”, quienes solicitan 

hacer uso de la Banca Ciudadana, a los fines de presentar un Proyecto de Ordenanza que 

regule la obligatoriedad de realizar debates de Precandidatos y Candidatos a los cargos 

electivos de la localidad de Casilda. Por secretaria se coordinara para hacer uso de la Banca 

Ciudadana. Pase a estudio de comisión. 

6. De las autoridades de la Asociación Comisión Vecinal Barrio Nueva Roma, quienes solicitan que 

se estudie la posibilidad de colocar un reductor de velocidad sobre calle Chile al 2800. Por 

secretaria se envía nota a Transito,  a fin de dictaminar acerca de lo peticionado. Se toma 

conocimiento.  

7. De particulares solicitando se autorice  el uso conforme de suelo sobre  un lote de campo 

destinado a la radicación de una empresa metalúrgica. Pase a estudio de Comisión.  



8. De una particular, permisionaria de un coche afectado al servicio de Radio Llamadas, fuera de 

frecuencia,  quien solicita una prórroga de sesenta días para realizar el cambio de unidad, a los 

efectos de adecuarse a las normas vigentes. Pase a Estudio de Comisión.  

 

 

 

 

DICTAMENES DE COMISION  

9. Dictamen Nº3874/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se autoriza a particulares a subdividir un inmueble de su 

propiedad , sito en Manzana 28, Sección E, Parcela 14 de esta Ciudad.  Aprobado por 

unanimidad. 

10. Dictamen Nº3875/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejado dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza, mediante el cual  se exceptúa a particulares a subdividir un inmueble de su 

propiedad, sito en Manzana 49, Sección B , Parcela 13 de esta Ciudad . Aprobado por 

Unanimidad  

11. Dictamen Nº 3876/19 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a hacer uso de la opción dispuesta por las 

leyes Nº 12.305 Y Nº 12.306, respecto del incremento de la patente de automotor. Aprobado 

por unanimidad  

12. Dictamen Nº 3877/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto  de Ordenanza, mediante el cual se  exceptué a particulares a subdividir un inmueble 

de su propiedad, sito en Manzana 26, Sección B del Barrio Nueva Roma. Aprobado por 

unanimidad. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  

13.  En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich, informa a la comunidad que atento a la 

crítica situación que estén abordando los Ciudadanos, Comercios, Pymes e Industrias, el 

Gerente de la Empresa Provincial de Energía propone  la posibilidad de  analizar cada caso en 

particular, por lo cual invita a  cada vecino que se encuentre con algún problema puntual que se 

acerque a las Oficinas locales. 



14.  En uso  de la palabra el Concejal  Perdro Sanita, solicita que se coordine por  Secretaria una 

reunión con el Secretario de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, para tratar 

cuestiones relacionadas al Uso de suelo del Barrio denominado “Los Tilos 2”, atento a que el 

ingreso fue realizado por Bv. Spangenber y no hay alcantarillado. 

15. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, hace mención de la triste  situación que están 

abordando vecinos de la Ciudad, atento al cierre de la Casa de electrodomésticos que ha   

dejado familias sin trabajo. 

16. En uso de la palabra el Concejal Alberto Yuale,  solicita que por secretaria se coordine una 

reunión para tratar temas relacionado al uso de suelo en Bv. Ovidio lagos 1320, de acuerdo  al  

pedido de un particular para radicar un proyecto gastronómico en el Parque Municipal. 

      


