
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2019.- 

 

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

 

Por una moción de Orden se tratan los puntos 13 y 8, previo a los demás puntos del Orden del 

Día:  

 

(13) Dictamen Nº 3837/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se denomina con el nombre “Lilian Soldá” al refugio 

Canino Municipal. Aprobado por unanimidad.- 

 

(8) Proyecto de Ordenanza, presentado por los integrantes de la Asociación Civil Protectora de 

Animales Casilda, mediante el cual se establecen las prácticas tendientes a lograr el equilibrio 

poblacional de perros y gatos, en la ciudad de Casilda. Los integrantes de la Asociación Civil 

Protectora de Animales de Casilda, expusieron su proyecto, a través de un video explicativo. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 027/19, mediante el cual se ordena la prescripción administrativa a 

favor de la Municipalidad de Casilda de una fracción de terreno en la zona urbana de la ciudad, 

correspondiente a la Manzana 29, Sección B, de Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Del Secretario de Gobierno solicitando se declare de Interés Municipal la 10º Edición Maratón 

Nocturna Ciudad de Casilda. La misma se llevará cabo el día 29 de Septiembre. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

 DE PARTICULARES E INSTUCIONES  

 

4. Del Presidente de la Asociación de Amigos de la Plaza Simonetta, quien expresa sus quejas 

formales respecto del Acto Patrio correspondiente al día 25 de Mayo. Se decide remitir por Nota 

al DEM.- 



5. De un particular, solicitando que el Concejo se expida, en cuanto a un reclamo ya efectuado, en 

relación a contar con espacio de estacionamiento para motos, en la zona de calle Brigadier López 

2646, dado los inconvenientes que el tránsito vehicular genera en el sector, por la existencia de 

un comercio lindero a su domicilio. Pasa a estudio de comisión y se propone convocar a una 

reunión a representantes del Área Tránsito de la Municipalidad.- 

6. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito en 

calle Mitre, entre las calles Bulevar Villada y Brigadier López. Pasa a estudio de comisión.- 

7. De la Fundación Todos los Chicos, quienes solicitan el Aval Institucional del Concejo, a los 

fines de participar del Premio Infanta Doña Elena en Equitación Terapéutica a la Comunidad 

Hispanoamericana 2019, organizado por la Fundación para la promoción del Deporte Ecuestre, 

de España. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE LA BANCA CIUDADANA 

8. Proyecto de Ordenanza, presentado por los integrantes de la Asociación Civil Protectora de 

Animales Casilda, mediante el cual se establecen las prácticas tendientes a lograr el equilibrio 

poblacional de perros y gatos, en la ciudad de Casilda. Tratado por una Moción de Orden.- 

 

DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal Hugo Racca, del Frente Progresista Cívico 

y Social, mediante el cual se declara de Interés Público la campaña que realiza un grupo de 

padres para despertar conciencia sobre la necesidad urgente de sanción de la Ley Nacional de 

Fibrosis Quística. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

10. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal Hugo Racca, del Frente Progresista Cívico 

y Social, mediante el cual se adhiere formalmente a la Ley Provincial Nº 13.781, de fomento a la 

industrialización de vehículos eléctricos y alternativos. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

11. Dictamen Nº 3835/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se ratifica lo actuado en el marco del Decreto Nº 

035/19, sobre Programa de Bienes Inmuebles, y adjudica a particulares, resultantes ganadores 



de la Oferta Pública, los inmuebles ubicados en la intersección de las calles Lavalle y San Juan. 

Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen Nº 3836/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Declaración mediante el cual se declara de Interés Municipal el Programa “Otro 

árbol para Borges”, y se designa como Visitante Destacada a la Sr. María Kodama, quien 

visitará la ciudad el 26 de Septiembre próximo, en el marco de la mencionada actividad. 

Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen Nº 3837/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se denomina con el nombre “Lilian Soldá” al refugio 

Canino Municipal. Tratado por una moción de orden.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una Minuta 

de Comunicación, mediante la cual se solicita al DEM que arbitre los medios necesarios a los 

fines de concretar la construcción de una dársena de acceso en el edificio perteneciente al 

cuartel de Bomberos Voluntarios de Casilda, de acuerdo al pedido por ellos efectuado 

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

15. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich comenta a sus pares que ha surgido desde 

la ciudad de Rosario el debate acerca de la reactivación del sistema ferroviario en la provincia, 

de acuerdo a la Ley 13242, que tiene como objeto la recuperación del mencionado servicio. El 

Edil, recuerda que los Concejales mandato cumplido, Roberto Meli y Germán Zarantonello 

trabajaron mucho esta temática, por lo cual sería oportuno retomar este compromiso para 

impulsar desde el Concejo medidas tendientes a solicitar a los legisladores provinciales que 

hagan lugar a estas cuestiones, con el fin de contar con este medio de transporte de pasajeros 

en nuestra ciudad.- 


