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+  PALABRAS - MIEDOS =  - DOLOR   Si vivís situaciones de abuso sexual, maltrato o violencia. Si conoces casos de 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales a niños, niñas y adolescentes, te podés comunicar a: 422-100 – Int. 119- Comisaría 

de la Mujer / 437- 101 Secretaría de Desarrollo Social.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO (Nº 1598.-) 

 

VISTO 

El marco normativo local, provincial y nacional en cuanto a arbolado y fitosanitarios, a 
saber ordenanza municipal nro. 932; Ley provincial del ARBOL nro. 13836; Ley  provincial de 
Fitosanitarios nro. 11273 y su decreto reglamentario nro. 552/97.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que la Casilda posee alrededor de 30.000 ejemplares arbóreos dentro de su ejido urbano, así 
como 30.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, que son entre otros, los objetos esenciales de 
las leyes indicadas. Dentro de estas 30.000 hectáreas totales, más de 3.100 hectáreas son 
controladas directamente por la municipalidad en cuanto a las aplicaciones de fitosanitarios.- 
Que la normativa citada, específicamente la ordenanza nro.- 932 en su artículo 3 establece 
específicamente que la Dirección de Parques y Paseos contará con un profesional con título de 
Ingeniero Agrónomo o similar, a efectos de contar con la preparación técnica necesaria para la 
efectiva aplicación de las normas de mención, así como la necesaria protección del ambiente en 
general.- 
Que en tal sentido, solicitamos se nos informe datos que resultan tanto de la actividad cotidiana, 
como de la sujeción a normas imperativas en estos días, por ello 
  
Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma anónima sancionan la siguiente 
 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 
ARTICULO 1.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe acerca de la 
designación de Ingeniero Agrónomo, Forestal o similar a cargo de la Dirección Parques y Paseos 
dentro de la SOSP de la Municipalidad de Casilda; en su caso, fecha de designación y modalidad; 
fecha de inicio de tareas.- 
 
ARTICULO 2.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe acerca del PLAN DE 
GESTION AMBIENTAL LOCAL, en su caso, contenido, cronograma de actividades, modalidad de 
trabajo, representantes de los diferentes sectores, medidas implementadas.- requerido por 
ordenanza; así el Plan de Gestión Integral del Arbolado Público requerido por la legislación 
provincial.- 
 

ARTICULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.  

 

                                                                                   Sala de Sesiones, 14 de Septiembre 2020 

 


