
PARTE DE PRENSA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 

DE OCTUBRE DE 2020.- 

 

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

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

2. Proyecto de Ordenanza Nº 028/20 mediante el cual se dispone que, todos los alumnos que  

percibieron durante los 5 años del secundario el beneficio de la Asociación Becaria de 

Casilda, ingresen automáticamente al Sistema de Becas Municipales (Terciarios y/o 

universitarios). Pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 5459/20 en respuesta a la Nota Nº 067/2020, atento al pedido de 

este Cuerpo solicitando información sobre la situación de familias en estado de 

vulnerabilidad, que posean miembros con  COVIC-19 positivos. Al respecto se informa que, 

desde la Secretaria de Desarrollo Social, Salud, Deportes y Diversidad  al tomar 

conocimiento son asistidas de manera inmediata. Se toma conocimiento.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. De encargados de Jardines Maternales solicitando la reapertura inmediata de dichas 

instituciones y poniendo a disposición un Protocolo de Higiene y Seguridad elaborado para 

su funcionamiento. Se decide remitir la Nota al Departamento Ejecutivo Municipal, con 

visto favorable del Concejo Municipal.- 

5. De padres de Niños y Niñas de Casilda solicitando se analice la posibilidad de buscar 

alternativas para recuperar las activas recreativas y deportivas en espacios adecuados y al 

aire libre  de todos los niños/as, sin distinción de edad. Pasa a estudio de comisión.- 

6. De padres de Niños y Niñas menores de diez (10) años solicitando sea reconsiderada la 

postura tomada por el Gobierno Municipal en cuanto  a las actividades deportivas de los 

mismos. Pasa a estudio de comisión.- 



7. De una particular solicitando al Cuerpo su intervención ante los entes correspondiente  para 

la cesión temporal de energía eléctrica y agua potable, a los fines de poder dar comienzo de 

manera inmediata al proyecto de vivienda. Pasa a estudio de comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen Nº 3970/20, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante al cual se modifican los artículos 13 y 15 de la Ordenanza 

Nº 2942/18. Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen Nº 3971/20, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a particulares a construir panteones, 

bajo el sistema de iniciativa, en el Cementerio “San Salvador” de nuestra ciudad. Aprobado 

por unanimidad.- 

10. Dictamen Nº 3972/20, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a los responsables del Fideicomiso 

“Casilda Town” a realizar obras de ampliación del loteo, en dicho barrio abierto. Aprobado 

por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Delegación de la Defensoría del Pueblo, a los fines de que se realice una campaña para 

alertar e informar a los padres, acerca de el control sobre los dispositivos móviles de sus 

hijos, atento a los reiterados casos de grooming que se están dando.- 

Por su parte, la Concejala Manuela Bonis, sugiere agregar a la misiva que desde el 

Municipio se informe a la comunidad los diversos tipos de violencia que se pueden ejercer 

sobre los niños y niñas, en relación a cada etapa de la infancia.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Edil informa el envío de una Nota al DEM para que, a 

través del área que corresponda, se corrobore la situación de un ejemplar arbóreo en calle 

Spangember al 400, dado que se encuentra en mal estado y representa cierta peligrosidad 

para quienes son vecinos del sector.- 



12. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, menciona que Octubre es un mes 

muy importante para los Justicialistas dado que se conmemoran y recuerdan distintas 

fechas emblemáticas, como: 

- 08 de Octubre se celebra un Aniversario más del natalicio del General Juan Domingo 

Perón.- 

- 17 de Octubre de 1945, se recuerda el Día la Lealtad Peronista.- 

- 27 de Octubre de 2010, fallece el Ex Presidente Néstor Kirchner.- 

13. En uso de la palabra, la Concejala Manuela Bonis recuerda que el día 09 de Octubre se 

conmemora el asesinato de un referente y revolucionario, que trabajó por la liberación de 

América Latina, el “Che” Guevara.- 

14. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Walter Palanca, mociona “in voce” la sanción 

de un proyecto de Declaración mediante el cual el Concejo se manifiesta a favor de que se 

incorpore, para los niños menores de doce (12) años, actividades recreativas y deportivas, en la 

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

 

 

 


