
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2016.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones, aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Expediente Municipal N° 4178/17, con pase de la Subsecretaría Legal y Técnica del 

Municipio, en referencia a la solicitud de una particular quien requiere se revise una multa 

labrada y cobrada en el mes de Noviembre de 2016, en el sector correspondiente a calle 

Sarmiento al 2000. Asimismo, la recurrente solicita la disposición de un espacio reservado 

para el estacionamiento, en el lugar, donde desarrolla actividades de odontología. Por otro 

lado, reitera la solicitud de mantenimiento y limpieza en la Peatonal Sarmiento. Pasa a 

estudio de comisión.- 

2. De la Secretaría de Educación y Cultura, invitando a participar del Acto y Caminata 

Patriótica, en homenaje a la Revolución de Mayo, que se llevará a cabo el Jueves 25 de 

Mayo, a las partir de las 10 hs. Se toma conocimiento.- 

3. Nota de Expediente N° 5051/17, en respuesta a Nota N° 041/17, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitaba la creación de un Protocolo en referencia al juego “Ballena 

Azul”. Al respecto, se adjunta copia íntegra del Expediente de referencia, donde constan las 

actuaciones realizadas por el Municipio. Se toma conocimiento.- 

4. De Intendencia Municipal, invitando a participar de la celebración del 7° Aniversario de la 

creación del Centro de Día “Horizontes”, que se llevará a cabo el Viernes 2 de Junio, a las 

15:00 hs., en la sede del Centro, Remedios de Escalada 3742. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De vecinos de Calle Pública 2900, sita entre las arterias Saavedra, Pescio, Alvear y Pasco, 

solicitando se proceda a dar nomenclatura a la vía pública mencionada. Pasa a estudio de 

comisión.- 

6. De la Asociación Cultural Teatro Dante, solicitando se Declare de Interés Municipal, la obra: 

“Malvinas: Canto al sentimiento de un pueblo”, que se llevará a cabo el día 13 de Junio, a 

las 10 hs. La presentación de la misma estará dirigida a grupos de alumnos de los 3°, 4° y 

5° años de las Escuelas Secundarias de la ciudad. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.-  



7. Del Socio Gerente de S.F. Sur S.R.L. Desarrollos Inmobiliarios, solicitando que el Concejo medie 

ante la Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción, a los efectos de adecuar el 

Loteo “Brisas de Campo” a los términos de la Ordenanza N° 2783/2017. Pasa a estudio de 

comisión.- 

8. De un ciudadano de la ciudad, haciendo una exposición acerca del tratamiento que este 

Concejo brinda a los temas por él presentados. Asimismo, requiere que se le explique qué 

significación y destinos tienen los requerimientos por él expuestos. Pasa a comisión para 

su análisis.- 

9. De la Asociación de Diabéticos Caseros- ADIC- adjuntando la nómina de los integrantes de 

la nueva Comisión Directiva y la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2016. Se 

toma conocimiento y se envía copia felicitando a la nueva Comisión Directiva.- 

10. De los integrantes de la Agrupación “Usuarios Autoconvocados por un Transporte Público 

Seguro y Eficiente”, adjuntando las acciones llevadas adelante hasta el día de la fecha, y 

poniendo de manifiesto los requerimientos necesarios para tratar las problemáticas que se 

han suscitado a partir de la tragedia vial, ocurrida el 24 de Febrero del corriente año. Se 

toma conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

11. Proyecto de Declaración, presentado por el bloque de Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social, Mauricio Plancich, Pablo Zanetti, Lorena Casati y Hugo Racca mediante el 

cual se solicita que se realice una distribución más equitativa entre los Municipios en lo 

referente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creados por Ley 23.548. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

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

Hugo Racca, mediante el cual se crea el Premio “Leonor Sánchez del Cortés” a la Mujer 

Emprendedora del Año. Pasa a estudio de comisión.- 

13. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Bloque Concejales del Frente Progresista Cívico 

y Social, Pablo Zanetti, Mauricio Plancich, Lorena Casati y Hugo Racca mediante el cual se 

establecen los requisitos y características que deben contemplar las solicitudes efectuadas 

por particulares, en cuanto a la subdivisión de inmuebles por vía de excepción a las 

Ordenanzas 35/77 y 56/84. Pasa a estudio de comisión.- 

14. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Bloque de Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social, Lorena Casati, Mauricio Plancich, Pablo Zanetti, y Hugo Racca, acerca de la 

antidiscriminación que garantiza el derecho de ser diferente. Pasa a estudio de comisión.- 



 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

15. Dictamen N° 3614 /17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Declaración mediante el cual se Declara Huésped de Honor, al Sr. José 

Henríquez, uno de los mineros sobrevivientes del derrumbe de la mina San José en el Norte 

de Chile, que visitará nuestra ciudad el día 02 de Junio venidero. Aprobado por 

unanimidad.- 

16. Dictamen N° 3615/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Declaración mediante el cual se Declara de Interés Municipal el Proyecto 

“Desabrigados” que por sexto año consecutivo lleva adelante el Centro de Adoración Vida 

Abundante. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen N° 3616/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueban los convenios firmados entre la 

Municipalidad de Casilda y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, para la 

ejecución de un Jardín Maternal. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

18.  Por Secretaría se da ingreso a una invitación cursada por el Intendente Municipal, Lic. Juan 

José Sarasola y la Comisión Casildense del Espacio COCAdE, invitando a participar de la 

Conferencia “Historia del Metiorito Casilda”, que se llevará a cabo el día Lunes 22 de Mayo, 

a las 9:00 hs., en el Teatro Dante.- 

19.  En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, entrega por Secretaría una Nota para 

ser remitida al DEM; adjuntando varios reclamos de vecinos que particularmente tienen que 

ver con: Alumbrado público, Residuos Voluminosos, y arreglo de calles, entre otros. 

Por otro lado, recuerda a sus pares y a la comunidad que el próximo Martes 23 de Mayo, a 

las 20 hs., en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se llevará a cabo la Primer Gala del 

Ciclo “Música en el Concejo”- Edición 2017. En esta oportunidad, el Concejo recibirá en 

Concierto a Bruno Theilig y Roberto “Colla” Chavero, para ofrecernos: “Recordando a 

Atahualpa Yupanqui- A 25 años de su fallecimiento”.  

Además, la Concejal comenta que durante la tarde del día 23 de Mayo, Roberto “Colla” 

Chavero junto a Bruno Theilig visitarán algunas escuelas de enseñanza secundaria de la 

ciudad para ofrecer charlas a los alumnos de las mismas. Mociona “in voce” la sanción de 

una Declaración, a los fines de Declarar “Huésped de Honor” al Sr. Chavero. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 



Finalmente, Pierucci expresa sus condolencias y recuerda a dos personas que han fallecido 

en el transcurso de la semana, el papá del Senador Provincial, Lic. Eduardo Rosconi, y de 

la compañera municipal Nancy Rosconi, el Sr. JESÚS ANTONIO ROSCONI; y la mamá del 

Juez del Tribunal Municipal de Faltas, Dr. Emilio Ardiani, la Sra. GLEYRE ELMA 

INMACULADA ALVARIZA Vda. de ARDIANI. Todos los Ediles acompañan las expresiones 

de la Concejal, y rememoran anécdotas destacando la calidad humana de ambas 

personas.- 

20. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati informa a sus pares que el Lunes 22 de 

Mayo, a las 19 hs., en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se llevará a cabo la segunda 

reunión, en relación a la Ordenanza N° 2796/17, que rige las acciones destinadas a la 

protección y preservación del Patrimonio Cultural Histórico Artístico de la ciudad de Casilda. 

En esta oportunidad, se formará la comisión de trabajo a los fines que la Ordenanza 

establece.- 

Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal solicita que por Secretaría se coordine una 

reunión con los miembros de la Asociación Española y los posibles compradores del Teatro 

Casado, que se encuentra en la intersección de Bulevar Ovidio Lagos y calle la homónima, 

a los fines de expresar la voluntad del Concejo de que, al momento de diseñar una nueva 

estructura para el edificio, se conserve parte de arquitectura del mismo.- 

21. Por último el Concejal Hugo Racca, haciendo uso de la palabra, recuerda que en el día de 

la fecha se celebran: el Día de los Museos y el Día de de la Escarapela.-  

 


