
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESION ORDINARIA 

DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2018 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Nota de Expediente Nº 5707/18, en respuesta a la Nota Nº 049/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal, la realización de controles 

pertinentes a fin de constatar que un local comercial de la ciudad se encuentre desarrollando la 

actividad acorde a su correspondiente habilitación. Al respecto, se informa que el mismo cumple 

con la normativa vigente, exhibiendo los productos en concordancia con el permiso otorgado. 

Se toma conocimiento y se decide remitir nota a los recurrentes para informarles.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. Del Centro Económico del Departamento Caseros, invitando a la inauguración de las 

refacciones realizas en las oficinas de atención al público y salón de eventos. La misma, se 

llevará a cabo el día Lunes 11 de Junio, a las 19 hs., en la sede institucional ubicada sobre calle 

Buenos Aires 2474. Se toma conocimiento.- 

4. De un particular, efectuando consideraciones acerca de una misiva enviada por el ENACOM. 

Se toma conocimiento.- 

5. De la Fuerza Popular Casildense, solicitando se convoque a los diversos actores de la vida 

económica y política de la ciudad  y la zona, con el fin de crear un “Foro en Defensa del 

Trabajo, las PyMES y la Nacional.” Pasa a estudio de comisión.- 

6. De un particular, elevando una propuesta para remitir al Departamento Ejecutivo Municipal, a fin 

de que se realicen campañas de concientización respecto al acceso de tarifas sociales para los 

servicio de gas, electricidad y agua. Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Hugo Racca, mediante el cual se exime del pago de las tasas de Catastro a las entidades de 

bien común. 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, difundir 

el Programa de Eficiencia Energética para PyMES. Tratado sobre tablas, resulta 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, poner 

en funcionamiento el Consejo Asesor de la Producción. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

10. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, el Concejal del Frente Renovador, Pedro Sanita, y la Concejal del Frente Justicialista, 

Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, informe en 

detalle cómo se distribuyen las partidas publicitarias y cuál es el criterio para la distribución 

entre los medios de comunicación masivos. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

11. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, el Concejal del Frente Renovador, Pedro Sanita, y la Concejal del Frente Justicialista, 

Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, se estudie la 

posibilidad de realizar un paso a nivel en calle Remedios de Escalada y su intersección con las 

vías del ferrocarril, ubicadas sobre el Bv. 25 de Mayo. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad. Por solicitud del resto de los integrantes del Cuerpo se decide que calle 

Güemes, se incluya en el pedido formulado.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen N° 3717/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se encuadran tres (3) instituciones educativas, 

ubicadas en la zona rural de la ciudad, dentro de la Ordenanza Nº 1907/10, que establece los 

límite de fumigación de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

13. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, saluda a los periodistas en su día y los 

felicita por su labor, que es muy importante para nuestra ciudad.- 



En otro orden de cosas, la Concejal reitera el pedido efectuado por vecinos del Barrio 7 de 

Septiembre, a los efectos de realizar una reunión con integrantes del Departamento Ejecutivo 

Municipal, para tratar cuestiones y problemáticas propias del mencionado sector.-  

Finalmente, Pierucci, hace entrega por medio de la Secretaria de este Concejo, de reclamos de 

vecinos solicitando, puntualmente, la mejora de las bicisendas, que debido a su estado actual,  

no pueden ser utilizadas, principalmente, por aquellos trabajadores que se dirigen al Frigorífico 

y/o al Área Industrial.- 

14. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yuale comenta a sus pares que el Martes próximo 

pasado, estuvo en la Residencia “Avelino Lóttici”, donde se dio inicio a las obras de 

remodelación del edificio. En primera instancia, se colocaron volquetes para empezar las tareas 

de limpieza y desmalezado. Además, el Edil comenta que la nueva construcción resultante, no 

solo va a mejorar la comodidad en el edificio, sino que se van a ampliar el número de 

habitaciones, las cuales contaran con aire a condicionado frio/calor, entre otras cosas. Yuale 

manifiesta su satisfacción al ver que este tema se destrabo y el inicio de las actividades es un 

hecho.- 

Sobre el particular, la Concejal Antonia Pierucci, propone convocar a una reunión a los 

integrantes de la Comisión encargada del seguimiento de las obras de remodelación en la 

Residencia, a los efectos de anunciarles estas novedades.-  

15. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, felicita al Concejal Alberto Yuale por la gestión 

realizada para concretar las obras de remodelación de la Residencia “Avelino Lottici”. El 

Concejal precisa que es muy importante para el Concejo contar con nuevas vertientes políticas, 

que, en este caso, significa tener un contacto directo con el Gobierno Nacional. 

Finalmente, Racca, reitera el saludo a los periodistas en su día, destacando puntualmente a 

periodistas de todos los tiempos, que han sido de relevancia en nuestra ciudad por su vocación, 

por la pasión que supieron ponerle a la profesión: Héctor Cortes, Emilio Grazziotin y Francisco 

Campabadal.- 

16. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, y en el mismo sentido, resalta la labor en el 

ámbito periodístico de los jóvenes que “ponen el corazón” en esta actividad, y destaca 

particularmente, el trabajo de Gustavo Orellano.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, adhiere a las palabras expresadas por sus 

pares acerca de la celebración del Dia del Periodista  



Finalmente, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual se 

solicita al DEM, que envíe correctamente el Balance correspondiente al periodo Octubre- Diciembre 

del año 2017. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-   

 

 


