
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Expediente Municipal Nº 10473/18, mediante el cual se eleva la Nota presentada por la Escuela 

Nº 486 “Coronel Manuel Dorrego”, a través de la que se solicita autorización para visitar el 

Palacio Municipal y el Concejo Municipal, el día 17 de octubre, en el horario de 10:45 a 11:30 

hs. Por Secretaría se coordinará con la institución las cuestiones pertinentes para hacer 

lugar a la visita.  

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. Del representante legal de la firma S.F. Sur Desarrollo Inmobiliarios S.R.L., en referencia al 

emprendimiento Loteo “Brisas de Campo” ubicado en barrio Nueva Roma, manifestando su 

intención de donar al Municipio distintas porciones de inmuebles destinados a uso de “Plaza 

Pública”, “Vías de Circulación”, y “Reservorio Pluvial”, dentro del sector mencionado. Pasa a 

estudio de comisión.- 

4. De un particular solicitando eximición del pago correspondiente T.G.I. sobre un inmueble 

afectado al Programa “Casilda en Movimiento”, de acuerdo a un convenio firmado con el Sr. 

Intendente Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

5. De la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio de la Ciudad de Casilda, 

acompañando el Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se regula el procedimiento de 

actuación de las cuestiones sometidas a conocimiento de esa Comisión. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

6. Proyecto de Declaración, presentado por los Concejales de la UCR en el Frente Progresista 

Cívico y Social, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich, mediante el cual se solicita a la Agencia 

Provincia de Seguridad Vial, que si en el futuro se incorporaran al Sistema de Juzgamiento y 

Administración de Infracciones – SIJAI, las actas originadas en actuaciones de Municipios y 

Comunas de la Provincia, se tomen los recaudos a fin de verificar el cumplimiento por parte de 



los respectivos Juzgados de Faltas del derecho de defensa del presunto infractor, en toda su 

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

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

Hugo Racca, mediante el cual se regula la venta de purpurina, brillantina y sus similares, en la 

ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

8. 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 aplicar 

en todos sus términos la Ordenanza Nº 1545/07, a través de la que se crea el registro de perros 

potencialmente peligrosos y se regula su cuidado. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad.- 

9. 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 

disponer de personal para controlar, especialmente después de las 18 hs, a todo vehículo sin 

identificación comercial, sospechoso de vender clandestinamente productos comestibles en los 

comercios de Casilda, principalmente en panificados. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

10. Dictamen N° 3754/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea la Biblioteca Digital Municipal. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

11. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM 

solicitando que se realicen las tareas pertinentes a los efectos de poner en valor la Plazoleta “El 

Ceibo”, que actualmente se encuentra en estado de deterioro.- 

Por otro lado, informa el envío de una Nota al DEM solicitando se evalúe tomar medidas a los 

fines de evitar la peligrosidad que representa la profunda alcantarilla que se encuentra ubicada 

en la intersección de los Bulevares 9 de Julio y Villada. En la continuidad de la misma, existe un 

pozo de importantes dimensiones, lo cual constituye un factor de riesgo para aquellos peatones 



que transitan en el lugar. En caso, de que el espacio sea propiedad de un particular, se requiere 

que el Municipio proceda en consecuencia.- 

Siguiendo en uso de la palabra, Golosetti informa el envío de una Nota al DEM solicitando se 

efectúen las actuaciones necesarias a los efectos de constatar el estado de las pasarelas 

existentes en la ciudad, particularmente la que se encuentra sobre calle Moreno a la altura de 

Catamarca.- 

Finalmente, el Edil mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al 

DEM se informe si se ha producido un atraso en los pagos correspondientes al canon que debe 

abonarse a la empresa SAPEM, con respecto a la recolección de residuos. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

12. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci informa el envío de una Nota al DEM 

adjuntando diversos reclamos de vecinos de la ciudad. Además, hace hincapié en requerir que 

se realicen tareas de poda en las ramas de ejemplares de palmeras ubicados sobre Bv. 

Lisandro de la Torre desde Bv. 25 de Mayo hasta el centro de la ciudad.   

13. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, comenta acerca del artículo periodístico 

publicado en el Diario “La Capital”, el cual hace referencia al tiempo que demandará la 

concreción de la obra de la autovía Rosario- Rufino. Además, menciona que, los únicos 

Intendentes asistentes a la reunión, pertenecen a las localidades de Pérez y Venado Tuerto. 

“Seguramente, nuestro Intendente no fue invitado”, precisó Racca. 

Por otro lado, el Edil menciona la situación que a atraviesan efectivos de la policía de la ciudad 

que revisten una causa judicial por apremio ilegal, a raíz de un hecho acontecido en el año 

2016, la cual trámita el Juzgado a cargo del Dr. Paretto.  

Finalmente, felicita al Club Atlético Huracán por su victoria ante el Club Atlético Alumni, a 

instancias de celebrarse un encuentro futbolístico.-  

14. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, informa el envío de una Nota a los efectos 

de solicitar al DEM, que a través de la OMIC; se informe acerca del Programa Precios 

Cuidados, y su aplicación en la ciudad. Se requiere conocer qué comercios están adheridos a 

este sistema y cuántos productos forman parte del mismo. En el caso, de la no existía del 

programa en la ciudad, se solicita realizar las actuaciones pertinentes para que se implemente 

en Casilda.  



Por su parte, el Concejal Andrés Golosetti, sugiere que se agregue en el pedido, que si el 

Programa está en vigencia, el Municipio acompañe con las campañas de difusión pertinentes 

para que la población esté debidamente informada al respecto.- 

En otro orden de cosas, el Plancich, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación, mediante la cual se sugiere ampliar el régimen de regularización de deudas de 

tributos municipales, a los efectos de que los contribuyentes, puedan abonar en cuotas con 

tarjetas de crédito y/o contando con beneficios pago al contado, a partir del mes de Noviembre. 

Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.-  

Por último, el Concejal recuerda la figura de Primo Baetti, en un aniversario más de su 

fallecimiento. “Primo fue un ejemplo de honestidad dentro del radicalismo, que dejó un legado 

enorme y a quien recordamos siempre muy gratamente”, puntualizó Plancich.  

Todos los Concejales adhieren a las palabras del Edil.- 

15. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, informa el envío de una Nota al DEM, para que 

a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se estudie la posibilidad de colocar 

luminarias en el sector correspondiente a Bulevar Villada desde Bulevar 9 de Julio hasta calle 

Belgrano.   

Por otro lado, el Concejal felicita al Presidente del Cuerpo, por su actuación en la reunión 

mantenida con los responsables del Fideicomiso a cargo del Loteo “Tierra de Sueños”, en la 

jornada del día de la fecha (por el Jueves 04 de septiembre), cuando fueran recibidos por los 

integrantes del órgano legislativo.- 

 

 


