
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 042/19,  mediante el cual se solicita  hacer uso del incremento del  

diez por ciento (10 %) del impuesto sobre la patente  de vehículos para el año fiscal 2020. Pase 

a estudio de comisión.-  

3.  Proyecto de ordenanza Nº 044/19, mediante el cual se solicita  se autorice a relocalizar a los 

adjudicatarios de inmuebles ubicados en la Manzana 49 Nueva Roma C, en virtud del sorteo 

Publico llevado a cabo el pasado 23 de Julio del corriente año, en la porción disponible  a favor 

del municipio en la Manzana 14 Nueva Roma D. Pase a estudio de comisión.- 

 

       DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. De un particular invitando a los miembros del Concejo a asistir al reclamo efectuado el día 

Jueves 03 de Octubre, sobre la falta de mantenimiento del camino de ripio sobre el que posee 

su vivienda, en el camino a la localidad de Fuentes . Se toma conocimiento 

5. Del tesorero de la Asociación Titulares de Licencia de Taxis Casilda, solicitando la posibilidad de 

mantener una reunión a la mayor brevedad parar tratar temas de relevancia. Se toma 

conocimiento, y por Secretaría se harán las averiguaciones correspondientes para 

conocer los temas a tratar. 

6. De una particular lindera al bar ubicado en la intersección de Bv. Lisandro de la Torre y calle 

España, exponiendo determinadas cuestiones que afectan a  su residencia. Además,  solicita 

intervención de las autoridades municipales para solucionar esta problemática. Se decide que 

la presente, pase al Departamento Ejecutivo para su tratamiento. 

7.  Del representante del Grupo Montain Bike solicitando se declare de Interés Municipal el evento 

de Rural Bike Casilda que se lleva a cabo en nuestra ciudad, el día 13 de Octubre  en la 

intersección de 25 de mayo y Bv. Villada.  Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad. 



8. De Alumnas de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNR, solicitando una reunión con los 

miembros del Concejo a los fines de tratar el proyecto  estudiantil acerca de la  zoonosis animal. 

Se toma conocimiento. 

9. De los integrantes del grupo del  Teatro musical “SIN RUMBO”,  solicitando se declare de Interés 

Municipal el  espectáculo Gracias a la Vida, a realizarse  el día Viernes 04 de Octubre ,   a las 

21hs en el Teatro Dante. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad. 

10. De un particular  beneficiario   de lo dispuesto por  Ordenanza  Nº2948/18, quien solicita se lo 

exceptué de lo establecido en la norma mencionada, a los fines de escriturar y transferir un lote 

de terreno a un tercero. Pase a estudio comisión. 

 

DICTAMENES DE COMISION  

11. Dictamen Nº 3868/19 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la 

donación del inmueble identificado como Lote 29,Sección 3,Manzana 72, Parcela 27 destinado a 

calle pública. Aprobado por unanimidad. 

12. Dictamen Nº 3869/19 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se dispone la venta de un Lote terreno ubicado en la manzana 

Nº1 de la sección “AI”, designado como lote 34 del Área Industrial de nuestra ciudad. Aprobado 

por unanimidad.  

13. Dictamen Nº 3870/19 de las Comisiones de Gobierno y Obras Pública aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la firma Grüne SRL el uso 

de una porción de espacio público sujeto a las condiciones que determine el Departamento 

Ejecutivo Municipal.- Aprobado por unanimidad. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

14. En uso de la palabra del Concejal Alberto Yuale , comenta que es oportuno solicitar a los 

propietarios de las agencias del servicio de   Radio llamada, que presente la documentación 

solicitada mediante Declaración Nº 1113/19, en relación a informar la cantidad de viajes y 

kilómetros hecho por unidad, de forma mensual. 

15.  En uso de la palabra del Concejal Mauricio Plancich, pone a consideración los siguientes 

puntos: 



-Informa el envió de una Nota  al DEM, a los fines de felicitar a los organizadores de la 10º 

Maratón Ciudad de Casilda. 

- Monciona “in voce” una Declaración dirigida al Gobernador de la Provincia de Santa Fe 

solicitando se acompañe el Dictamen formulado por el Ministerio de Medio Ambiente de la  

Provincia, que solicita el retiro de la represa ubicada en el Molinos Semino sobre el Rio 

Carcarañá. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad. 

16. En uso de la palabra el Concejal Hugo Racca plantea será una tarea de la Secretaria de 

Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción tomar medidas para controlar y resguardar la 

seguridad al momento de colocarse las estructuras para ampliar el sector gastronómico 

correspondiente al local Grune S.R.L, sobre el sector de estacionamiento en el Bv. Lisandro de la 

Torre. 

Por otro lado, informa al cuerpo que el Consejo Superior de la U.N.R ha otorgado el titulo Doctor 

Honoris Causa al Diseñador de Autos Horacio Pagani. 

Por último,  el Concejal felicita Socios, Directivos, simpatizantes y equipos deportivo del Club  

Atlético Unión Casildense, por la reciente Victoria obtenida. 

16. En uso de la palabra la concejal Antonia Pierucci hace mención a la realización del 3er Festival 

del Adulto mayor el cual se organizara el próximo 5 de octubre en el teatro Dante de nuestra 

ciudad , y está organizado por la Asociación Civil Palabra Mayor. 

Finalmente, Pierucci adjunta una nota de reclamos de vecinos de la ciudad respecto de la 

inseguridad, entre otros temas, para ser remitidos al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

 

 

 


