PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 25
DE ABRIL DE 2019.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1.

Proyecto de Ordenanza Nº 014/19, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal la realización y firma de la escritura traslativa de dominio del lote identificado como
33B, del Área Industrial, a favor del Sr. Tórtul. Pasa a estudio de comisión.-

2.

Proyecto de Ordenanza Nº 015/19, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a proceder a la donación de los lotes de terreno de propiedad municipal sitos en la
Manzana Nº 11, del Sector C, del Barrio Nueva Roma, a beneficiarios de la ciudad. Pasa a
estudio de comisión.-

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
3.

De responsables y propietarios de gimnasios de la ciudad, quienes solicitan una reunión con los
integrantes del Cuerpo a los fines de tratar cuestiones atinentes a los requisitos necesarios para
la habilitación de este tipo de espacios, de acuerdo a la reglamentación vigente. Por Secretaría
se coordinará una reunión con los interesados, y miembros del Departamento Ejecutivo.-

4.

De las autoridades del Hospital Provincial “San Carlos”, quienes invitan a los Sres. Ediles a una
reunión para tratar las temáticas propuestas por este Concejo, en función a las actividades
desarrolladas por ese efector de salud. Por Secretaría se coordinará el mencionado
encuentro con las autoridades del Hospital.-

5.

Del Colegio de Psicólogos, Delegación Caseros, solicitando se declare Huésped de Honor, al
Dr. Carlos Rozansky, quien disertará en la Jornada “Cuando hablamos está menos oscuro.
Alojar Niñez, producir infancias”, la cual se llevará a cabo el 16 de Mayo del corriente año. Pasa
a estudio de comisión.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN
6. Dictamen N° 3820/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone que, los establecimientos autorizados para

realizar las prestación de servicios de venta de comidas y bebidas al público, permitan a sus
clientes acceder en forma gratuitamente al agua potable, mediante la provisión de una jarra u
otro receptáculo. Aprobado por unanimidad.7. Dictamen N° 3821/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el Área de Delitos Informáticos, dependiente
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Casilda. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
8. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, informa el envío de una Nota al DEM
solicitando, que a través del área que corresponda, se brinde información a los fines de conocer
los motivos por los cuales, a las becas estudiantiles universitarias les corresponde menos monto
que el asignado por el Presupuesto General, en relación a la cantidad de becas entregadas para
el año 2019.Por otro lado, la Edil informa el envío de una Nota al DEM, solicitando se arbitren los medios
necesarios tendientes a que el Ejecutivo Municipal mantenga una reunión con vecinos del Barrio
que se encuentra posterior al sector privado, lindero al polideportivo de Club Atlético Alumni.9. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM,
solicitando se arbitren los medios necesarios a los fines de realizar tareas de limpieza de
cunetas en la zona correspondiente a calle Alsina al 3015, debido a que las aguas servidas
provocan situaciones de alta contaminación en el lugar.Por último, el Concejal informa el envío de una Nota al DEM solicitando se realicen gestiones
tendientes a controlar los altos volúmenes de sonido que emanan del comercio, dedicado al
rubro bar, ubicado sobre Bulevar 9 de Julio al 1100.10. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, informa el envío de una Nota al DEM solicitando
que se arbitren los medios a su alance a los fines de requerir a las autoridades educativas y/o
cooperadoras de Escuela Técnica “Ramona Sastre de Casado”, a los fines de requerir que se
mejore el estado de la vereda correspondiente a la institución sobre calle Mitre.11. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, se manifestó en relación al rol de la mayorá de
los medios de comunicación, durante la campaña electoral local, en cuanto a las cifras dinerarias
que demanda estar presente en la agenda mediática, lo cual deja afuera de este soporte de
comunicación, a quienes no tienen los recursos necesarios.-

Por otro lado, mociona el envío de una Nota felicitando al Sr. Danilo Renzi, Dr. en Física, quien
recientemente fue elegido Vice Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
12. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich menciona que el 1ero de Mayo se celebra el
Día del Trabajador, y propone que desde el Concejo se le haga llegar una salutación a todos los
gremios con sede en la ciudad. “El movimiento obrero es el gran propulsor de la democracia, hoy
la están pasando muy mal los trabajadores, a quienes hay que acompañar”, destacó el Concejal.13. Por último, el Presidente del Concejo, Pablo Zanetti, mociona “in voce” la sanción de una Minuta
de Comunicación, mediante la cual se solicita a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de
Casilda se efectúe una amplia difusión acerca de cual deberá ser la actitud a tomar por aquellos
beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Discapacidad que reciban intimación que los
aperciba con dar de baja el beneficio, de parte de la Agencia de Personas con Discapacidad.
Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-

