
PARTE DE PRENSA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 

DE AGOSTO DE 2020 

 

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

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

2. De particulares solicitando autorización a fin de subdividir y lotear un inmueble de su              

propiedad, ubicado en la intersección de los Bulevares América y Oncativo. Pasa a estudio                

de comisión.- 

3. De la locataria del local N° 7 de la Estación Terminal “Posta de la Candelaria”, solicitando                

prórroga del contrato de alquiler hasta el mes de marzo del año 2022, a fin de poder afrontar                  

los inconvenientes surgidos a raíz de la actual pandemia mundial. Pasa a estudio de                  

comisión.- 

 

DE LAS BANCADAS 

4. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejala de la Fuerza Popular             

Casildense, Manuela Bonis, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo           

Municipal, a la Sub Secretaría de Salud de la Municipalidad de Casilda, establezca             

Campañas de Prevención y Promoción de la Salud para la Población Joven con el objetivo               

del cuidado de su salud y la de su entorno, a través de medios de comunicación masiva.                 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

5. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense,            

Manuela Bonis, mediante el cual se crea un Dispositivo de Contención para la Salud de los                

Trabajadores de la Salud en Situaciones de Emergencias sanitarias y/o sociales dentro de la              

Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por los Concejales del Frente Progresista,            

Cívico y Social mediante el cual se solicita al DEM que remita copia a este Concejo, de la                  

autorización otorgada para la instalación de la antena ubicada en el predio de Aguas              

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

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

7. Dictamen N° 3956, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aprueba un proyecto de                

Ordenanza autorizando a particulares a subdividir un inmueble de su propiedad, ubicado            

sobre calle Buenos Aires. Aprobado por unanimidad.- 

8. Dictamen N° 3957, de la Comisión de Hacienda, mediante el cual se aprueba un proyecto               

de Ordenanza actualizando los valores correspondientes a la obtención de las licencias de             

conducir. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN 



9. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello mociona la sanción “in voce” de una                

Declaración a los fines de solicitarle al Ministerio de Seguridad de la Provincia evalué la               

posibilidad de instalar un destacamento de policía rural en el predio correspondiente a la              

Escuela Álvarez, ubicado sobre la extensión Bv. Argentino a aproximadamente 4 km hacia el              

N.O. de la zona urbana de Casilda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por                  

unanimidad.- 

10. En uso de la palabra, la Concejala María Celina Arán informa el envío de una Nota al DEM                  

solicitando se remitan las constataciones realizadas sobre los vendedores domiciliarios de           

gas envasado, como así también, las inspecciones en cuanto a precios y vencimientos,             

llevadas a cabo a los lugares donde se comercializan garrafas, incluidas las realizadas a los               

vehículos que transportan las “garrafas sociales”.- 

 

 

 

 

 


