
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

 

1. Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 012/20, mediante el cual se establece el 

Presupuesto General de Gastos e Inversiones, para el ejercicio 2020. Pasa a 

estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 013/20, mediante el cual se prorroga la 

Emergencia Sanitaria en el ámbito territorial de la ciudad de Casilda 

declarada por Ordenanza Nº3089/2020, hasta el día 30 de Abril. Pasa a 

estudio de comisión, en cuarto intermedio.- 

4. Mensaje Nº 001/20, mediante el cual se eleva el Decreto Nº 037/20, a través 

del que se exceptúa, Ad Referendum del Concejo Municipal, el pago del 

DREI a todos aquellos contribuyentes y/o responsables cuyos ingresos brutos 

anuales devengados en el periodo fiscal 2019, sean inferiores o iguales a la 

suma de Pesos Seis Millones ($6.000.000.-). Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De comerciantes de la ciudad, quienes adjuntan un Proyecto a los fines de 

establecer barreras sanitarias, destinadas a controlar el ingreso y egreso de 

personas a la ciudad, lo cual disminuiría la probabilidad de introducción y 

propagación interna del virus. Pasa a estudio de comisión y decide enviar 

una Nota al DEM, a los fines de adjuntar la documentación referida.- 

6. De vecinos de la ciudad, dedicados al rubro de venta de productos 

alimenticios, almacenes y mercados, quienes expresan la necesidad de 

contar con un horario de apertura de los comercios, más amplio que el 

actualmente permitido, de 8:00 a 17:00 hs. Proponen que se estudie la 

posibilidad de realizar la actividad de 8.00 a 21:00 hs., dado la difícil situación 

económica que afronta el sector. Pasa a estudio de comisión, en cuarto 

intermedio, para definir su tratamiento.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN  

7. Proyecto de Resolución presentado por el Concejo en Comisión,  mediante el 

cual se establece un protocolo de funcionamiento durante las sesiones 

públicas, y en la recepción e ingreso de temas, hasta tanto se mantengan las 

medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio tomadas a partir de la 

Pandemia por Covid-19. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

8. Proyecto de Minuta de Comunicación solicita al DEM se incorpore al Consejo 

Consultivo Permanente, a la Comisión de epidemiología del Hospital san 

Carlos, atento que al día de la fecha, el DEM no solicitó los medios 



necesarios, para que se le dé participación. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 

 

 

DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente 

Progresista, Cívico y Social, Maria Celina Arán, mediante el cual se solicita al 

DEM, detalle exhaustivo con documentación respaldatoria de los pasos 

seguidos por el Ejecutivo ante la aparición del primer caso de dengue hasta 

el día de la fecha, a saber: primer caso detectado, denuncia a Zoonosis 

provincial, fechas y lugares de fumigación y/o bloqueo, forma de detección de 

febriles, forma, lugar y fechas de descacharreado domiciliario, entre otras. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

10. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Alberto 

Yualé, de Juntos por el Cambio, mediante el cual se sugiere al Ejecutivo 

Municipal, arbitre los medios necesarios para retener el 25% de su sueldo 

como Concejal de la Ciudad, en calidad de aporte no retornable, a partir de 

abril de 2020, durante el tiempo que dure el aislamiento obligatorio por 

corona virus COVID-19, dentro nuestra Ciudad. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

11. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Alberto 

Yualé, de Juntos por el Cambio, mediante el cual se sugiere al DEM que se 

evalúe la posibilidad de habilitar con urgencia nuevamente el camino rural 

conocido como “Paso Hondo”, y colocar un control vehicular a la salida del 

Cementerio. A raíz, de un aporte realizado por el Concejal Germán 

Zarantonello, se decide incluir en la Minuta que el planteo se haga 

extensivo para todos los caminos rurales con jurisdicción de Casilda. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejala de la 

Fuerza Popular Casildense, Manuela Bonis, mediante el cual se solicita al 

DEM que se regulen las actividades de: ampliación en cuanto a las 

actividades de Desmalezamiento de terrenos, actividades de entrenamiento, 

cuidado y estética animal. Tratado sobre tablas el Proyecto en General, 

resulta aprobado por unanimidad (en general). De la votación en 

particular, resulta aprobado por mayoría el punto referido a actividades 

de cuidado y estética animal.- 

13. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejala de la 

Fuerza Popular Casildense, Manuela Bonis, mediante el cual se solicita al 

DEM que se articule con empresarios hoteleros de nuestra localidad una 

medida excepcional para que los/as trabajadores/as de la salud que se 

encuentran afectados/as a la atención de pacientes con sintomatología propia 

del COVID 19 o que se encontraran infectados por el mismo, puedan realizar 

un aislamiento en las instalaciones a fin de proteger la salud de su familia y 



entorno cercano. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

14. Proyecto de Declaración, presentado por la Concejala de la Fuerza Popular 

Casildense, Manuela Bonis, mediante el cual se reconoce la tarea 

desarrollada por los/as Trabajadores/as de la Salud, pertenecientes a las 

diversas instituciones de salud de nuestra localidad, a los/as Trabajadores/as 

Municipales, de las Fuerzas de Seguridad, Asistentes Escolares, y 

Trabajadores/as Voluntarios/as de Merenderos locales, personal dedicado a 

las actividades en geriátricos, que hoy desarrollan la tarea de acompañar, 

asistir, contener e intervenir sobre situaciones que afectan la salud y la vida 

cotidiana de los ciudadanos/as de Casilda en el marco de pandemia por el 

COVID-19. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

Sobre el particular, la Concejal María Celina Arán, mociona “in voce” la 

sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual, el Concejo 

Municipal se ofrece como institución donde los trabajadores de actividades 

exceptuadas, que se encuentren trabajando durante el aislamiento social, 

obligatorio y preventivo, pueden efectuar sus denuncias anónimas, en caso 

de no contar con los elementos de seguridad e higiene necesarios para 

afrontar la Pandemia por Covid-19. De este modo, desde el Órgano 

Legislativo  procederá a arbitrar los medios necesarios para dar atención a 

cada problemática.  Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

15. Dictamen Nº 3927/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se prorroga la 

Emergencia Sanitaria en el ámbito territorial de la ciudad de Casilda 

declarada por Ordenanza Nº3089/2020, hasta el día 30 de Abril. Aprobado 

por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

16. Durante el Cuarto Intermedio, los Sres. Concejales elaboraron un Proyecto 

de Minuta de Comunicación, mediante el cual el Cuerpo acompaña y apoya 

el pedido solicitado por comerciantes de la ciudad, de acuerdo al punto 6, de 

este Orden del Día. Asimismo, se sugiere al Ejecutivo Municipal que, a la 

hora de tomar decisiones en cuanto al funcionamiento de distintos rubros 

comerciales, se les consulte a los Sindicatos y/o entidades intermedias 

involucradas a cada actividad. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé pone a consideración de sus 

pares, los siguientes ítems: 



a) Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación 

mediante la cual se solicita al DEM se estudie posibilidad de crear un 

Comité de Evaluación para la implementación del Programa de 

Comercio Virtual Casilda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad.- 

b) Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación 

mediante la cual se solicita al DEM información detallada sobre el 

Presupuesto General de Gastos y Recursos, a través de indicadores 

contables, definidos en valores porcentuales. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

18. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Walter Palanca, mociona ·in 

voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM que se evalúe 

la posibilidad de flexibilizar la cuarentena para niños de un año y medio (1 y ½) a 

siete (7) años, a los fines de permitir momentos de esparcimiento para los mismos. 

La iniciativa plantea establecer este tipo de flexibilidad, teniendo en cuenta pautas 

para mantener el cuidado social de la población, como por ejemplo: que las salidas 

se realicen una vez al día, que las mismas no excedan los treinta minutos (30’), con 

acompañamiento de un adulto responsable, y que tenga como fin único la 

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

 

 

 

 

 


