
 

 

Nº 
FECHA DE 

PRESENTACION 
FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

1 05-ene 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Enero. 

2 12-ene 
 

Remite al DEM para su tratamiento la Nota presentada 
por el Sr. Nista requiriendo colocación de carteles de 
"Stop" en todos los accesos a los bulevares de la ciudad. 

3 12-ene 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al pedido de 
libre estacionamiento en zona de Estacionamiento 
Medido efectuado por médicos del Instituto ISAPREC. 

4 02-feb 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Febrero. 

5 24-feb 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Marzo. 

6 02-mar 28-mar 
Solicita al DEM opinión sobre el pedido realizado por la 
Sra. Belardinelli para ser eximida del pago de 
Estacionamiento Medido. 

7 02-mar 28-mar 
Solicita al DEM opinión sobre el pedido realizado por la 
Sra. Gobby para ser eximida del pago de 
Estacionamiento Medido. 

8 17-mar 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad para que sean atendidos. 

9 17-mar 
 

Sugiere al DEM adoptar acciones de educación vial en 
las salidas escolares. 

10 17-mar 25-sep 
Solicita al DEM tomar medidas respecto a la salida de 
jóvenes del boliche Nox. 

11 17-mar 
 

Solicita al DEM intensificar los controles sobre la 
utilización de agroquímicos. 

12 28-mar 
 

Solicita al DEM dar de baja el programa de residuos 
voluminosos. 

NOTAS ENVIADAS AL DEM AÑO 2017

Notas enviadas por el Concejo 
Municipal (151)

Notas respondidas por el 
Departamento Ejecutivo 16,11 % 
(29)



13 28-mar 
 

Reitera al DEM la Nota Nº 173/16 sobre pedido de 
informe respecto a la solicitud de estacionamiento 
exclusivo para clientes frente a la Farmacia Blanco. 

14 28-mar 
 

Solicita al DEM medidas de seguridad para vecinos del 
sector de Formosa y Pasco. 

15 28-mar 
 

Solicita al DEM realice recolección de residuos 
voluminosos en Barrio Nueva Roma A. 

16 28-mar 
 

Solicita al DEM informe sobre obras de ampliación en el 
Museo y Archivo Histórico Municipal. 

17 28-mar 19-may 
Solicita al DEM informe sobre los lugares habilitados 
para el cobre del DReI. 

18 28-mar 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Abril. 

19 29-mar 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad para que sean atendidos. 

20 29-mar 25-sep 
Reitera al DEM Nota Nº 010/18 respecto a tomar 
medidas sobre la salida de jóvenes del boliche Nox. 

21 29-mar 
 

Solicita al DEM realizar tareas de reparación de lozas de 
la Plaza de los Mástiles. 

22 04-abr 27-oct 
Solicita al DEM se expida sobre solicitud de colocación 
de lomo de burro frente a la Esc. Juan B. Cabral. 

23 04-abr 
 

Solicita al DEM informe sobre acciones llevadas a cabo 
en cuanto a disponibilidad de terrenos para 
construcción de unidades habitacionales. 

24 03-abr 
 

Remite al DEM Nota de la Concejal Pierucci solicitando 
información sobre el área de Prevención y Orientación 
en Situaciones de Consumos y Violencias. 

25 04-abr 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad para que sean atendidos. 

26 04-abr 17-abr 

Remite al DEM Nota de la Concejal Pierucci solicitando 
se realicen gestiones a fin de que los fiscales a cargo del 
caso de Francisco Quintana realicen una conferencia 
para explicar el estado del mismo. 

27 07-abr 27-jun 
Solicita al DEM remitir actuaciones respecto a los 
reclamos por instalación irregular de una carpintería en 
calle Garibaldi al 2500. 

28 18-abr 
 

Remite al DEM Nota presentada por el Sr. Quinteros 
sobre sugerencias de reparación y colocación de tapas 
de medidores eléctricos. 

29 18-abr 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

30 19-abr 
 

Solicita al DEM informe sobre las acciones tomadas 
respecto a la salida del boliche Nox. 

31 19-abr 
 

Remite al DEM Nota de los Sres. Luraschi y Arnolt 
solicitando continuar los trámites necesarios a fin de 
escriturar un lote de terreno. 

32 21-abr 
 

Solicita al DEM recolecte los residuos ubicados en calle 
Remedios de Escalada al 2300. 

33 24-abr 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Mayo. 



34 26-abr 
 

Remite al DEM reclamos de la Vecinal de Barrio Barracas 
en cuanto a mejoramiento de calles y erradicación de 
cañaveral. 

35 26-abr 
 

Manifiesta al DEM el rechazo a la solicitud de 
supermercadistas respecto al requerimiento de 
autorización para abrir el día Domingo 30/04/17. 

36 28-abr 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

36BIS 28-ene 
 

Solicita al DEM instalación de cámaras de seguridad en 
cercanías a distintas escuelas debido a robos 
ocasionados. 

37 03-may 
 

Solicita al DEM realizar gestiones para adquirir 
elementos para el análisis de narcolemia en operativos 
de tránsito. 

38 03-may 
 

Solicita al DEM concretar audiencia con autoridades del 
Ministerio de Transporte. 

39 09-may 
 

Solicita al DEM remitir planos del Área Industrial con los 
respectivos dueños de cada lote. 

40 09-may 
 

Solicita al DEM tratar los árboles parasitarios que se 
encuentran en el Bv. Ovidio Lagos. 

41 09-may 16-may 
Solicita al DEM crear protocolo de acción ante el juego 
denominado "Ballena Azul". 

42 09-may 
 

Invita al DEM a participar de una Gala de Música en el 
Concejo. 

43 15-may 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 
subdivisión interpuesta por el Sr. Coirini. 

44 15-may 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

45 15-may 
 

Remite al DEM reclamos de vecinos por excrementos de 
animales y residuos en plaza Alberdi. 

46 26-may 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

47 29-may 08-ago 
Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sr. 
Germondari. 

48 29-may 30-oct 
Solicita al DEM brinde informe sobre la situación 
dominial del inmueble ubicado en calle Publica al 2900. 

49 29-may 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sr. 
Barisón 

50 29-may 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sres. 
Cardalda. 

51 29-may 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sr. 
Daniel Díaz. 

52 30-may 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al pedido de 
construcción de departamentos sin cocheras realizado 



por el Sr. Massoud. 

53 30-may 
 

Solicita al DEM brinde  opinión respecto al pedido de 
modificación de la Ordenanza Nº 1740/09 sobre 
edificación en altura. 

54 30-may 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Junio. 

55 31-may 
 

Invita al DEM a participar del reconocimiento al Sr. 
Héctor "Coco" Ingaglio. 

56 02-jun 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

57 05-jun 
 

Remite al DEM Nota del Sr. Quinteros solicitando se 
informe sobre la Licitación para la realización de las 
obras de cloacas. 

58 05-jun 
 

Solicita al DEM incluir en la agenda cultural de Casilda a 
los Premios Agustín Magali de Oro y de Platino, creados 
por la Compañía Integral de Tango La 2x4. 

59 07-jun 
 

Solicita al DEM informe respecto a las gestiones que se 
llevan a cabo a fin de concretar la audiencia con las 
autoridades de transporte, por el accidente de la línea 
Monticas. 

60 07-jun 13-jun 
Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 
eximición de estacionamiento medido realizada por los 
Sres. Tosticarelli y Lecuona. 

61 07-jun 16-jun 
Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 
eximición de estacionamiento medido por discapacidad 
realizada por los Sres. Adela. 

62 08-jun 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

63 12-jun 
 

Solicita al DEM informe sobre la posición a tomar en 
cuanto a la continuidad de las empresas ubicadas en el 
camino de los silos. 

64 12-jun 21-jun 
Solicita al DEM informe si existe disposición para que los 
choferes de transporte de pasajeros de larga distancia 
no entren a la terminal de nuestra ciudad. 

65 12-jun 
 

Remite al DEM Nota del Sr. Campabadal solicitando 
información que acredite el cumplimiento por parte del 
DEM de las Ordenanzas Nº 1922/10, 2513/14 y 
2547/15. 

66 13-jun 
 

Solicita al DEM de tratamiento a lo solicitado por la 
Vecinal Barracas en cuanto a ser incluidos en el 
Programa de Fortalecimiento Institucional. 

67 12-jun 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por los Sres. 
Tosticarelli y Cattena. 

68 13-jun 
 

Solicita al DEM informe sobre la metodología a aplicar 
para la puesta en marcha del Jardín Maternal ubicado 
en Barrio Nueva Roma. 

69 13-jun 30-jun Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 



eximición de estacionamiento medido realizada por la 
Sra. Placenzi. 

70 14-jun 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

71 16-jun 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 
construcción de dársena frente a local comercial, 
solicitada por los Sres. Musto. 

72 23-jun 
 

Solicita al DEM informe sobre controles de decibeles y 
los pasos a seguir para la habilitación de un salón 
destinado a eventos con música. 

73 23-jun 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Julio. 

74 27-jun 01-nov 
Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud del 
centro de jubilados para colocar un toldo frente al local 
anexo. 

75 27-jun 24-jul 
Reitera al DEM la Nota Nº 097/16 mediante la cual se 
solicito reponer las banderas en mal estado de las 
distintas plazas de la ciudad. 

76 27-jun 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

77 03-jul 
 

Remite al DEM Nota del Sr. Vigo en la cual reclama por 
casa lindera a su domicilio en estado de abandono. 

78 03-jul 21-jul 
Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

79 05-jul 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de calle 
Pueyrredon, quienes solicitan construcción de cordón 
cuneta y estabilizado en la arteria. 

80 05-jul 
 

Solicita al DEM realice los cuidados necesarios para 
mantener el Roble de Guernica situado en la Plaza de 
los Mástiles. 

81 10-jul 
 

Remite al DEM Nota de la Sra. Burkhard realizando el 
descargo correspondiente por una multa debido a la 
poda de un árbol ubicado frente a su domicilio. 

82 10-jul 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al pedido de los 
Sres. Cosgaya y Riva sobre autorización para construir 
en altura. 

83 08-ago 23-ago 
Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 
eximición de estacionamiento medido realizada por los 
Sres. Rinero y Virgili. 

84 08-ago 
 

Solicita al DEM analizar la posibilidad de construir 
ciclovia sobre Bv. Ovidio Lagos. 

85 08-ago 
 

Sugiere al DEM incluir en el Presupuesto 2018 una 
partida denominada "Presupuesto Participativo". 

86 15-ago 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

87 22-ago 
 

Solicita al DEM brinde opinión sobre el requerimiento 
del Sr. Encina de ser incluido en la Ordenanza Nº 2569 a 



fin de escriturar un lote que la Municipalidad le cedió en 
comodato. 

88 23-ago 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

89 25-ago 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sr. 
Spinolo. 

90 28-ago 
 

Invita al DEM a participar del acto de designación de 
nombres a distintas calles de la ciudad mediante 
Ordenanza Nº 2816/17. 

91 28-ago 
 

Informa al DEM quien representara al Concejo en la 
Comisión destinadas a organizar los festejos por los 110 
años de Casilda como ciudad. 

92 28-ago 
 

Remite al DEM Nota presentada por el Sr. Pizzicotti 
solicitando construcción de rampa de acceso al Palacio 
Municipal. 

93 28-ago 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Septiembre. 

94 28-ago 09-nov 
Remite al DEM Nota de la Vecinal Nueva Roma 
solicitando extracción de un ejemplar arbóreo ubicado 
en frente al domicilio de la Sra. Pacilio. 

95 28-ago 
 

Solicita la DEM coloque los carteles nomencladores de 
acuerdo a las Ordenanzas Nº 2816 y 2817. 

96 30-ago 
 

Solicita al DEM erradicar el basural de la intersección de 
las calles Bv. Tomat y Güemes. 

97 04-sep 
 

Solicita al DEM brinde opinión sobre controles de 
tránsito en el Polideportivo Alumni ante la realización 
de eventos masivos. 

98 11-sep 20-sep 
Solicita al DEM colocación de reductor de velocidad 
sobre calle Belgrano, frente a la Escuela Nº 1350 Juan B. 
Cabral. 

99 11-sep 20-sep 
Reitera al DEM Nota Nº 036/17 solicitando colocación 
de cámaras de seguridad en cercanías a escuelas 
educativas. 

100 11-sep 
 

Solicita al DEM repare el alumbrado público en calle La 
Rioja, entre Cerrito y Lavalle. 

101 12-sep 
 

Solicita al DEM brinde difusión acerca de los alcances 
del feriado del 29 de Septiembre. 

102 19-sep 
 

Invita al DEM a participar del acto de designación de 
nombre al escenario del Teatro Dante. 

103 19-sep 
 

Solicita al DEM cumplimiento de la Ordenanza Nº 
2707BIS que prohíbe el estacionamiento frente al 
ingreso de ambulancias del Hospital San Carlos. 

104 27-sep 
 

Solicita al DEM realice tareas de reparación de baches 
sobre Bv. 25 de Mayo y Ruta 33. 

105 27-sep 
 

Solicita al DEM extracción de un ejemplar arbóreo 
ubicado en calle Washington al 2200. 

106 27-sep 
 

Solicita al DEM reparar las garitas ubicadas en las 
distintas paradas de colectivos. 



107 28-sep 
 

Solicita al DEM repare un caño dañado que ocasiona 
molestias a vecinos de la intersección de Calle Publica y 
Pedernera. 

108 28-sep 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Octubre. 

109 04-oct 
 

Solicita al DEM colocación de lozas faltantes en la 
Peatonal Sarmiento. 

110 06-oct 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto a la 
demarcación de cordón solicitada por la Sra. Ruiz. 

111 09-oct 
 

Solicita al DEM y al área de Planeamiento, pronta 
respuesta a los distintos temas consultados, 
fundamentalmente a opiniones sobre subdivisiones 
requeridas por particulares. 

112 09-oct 29-nov 
Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sr. 
Piveta. 

113 09-oct 18-oct 
Sugiere al DEM realizar campañas sobre peligros del uso 
de celulares al momento de manejar. 

114 09-oct 24-nov 
Sugiere al DEM realizar campañas sobre peligros de la 
anorexia. 

115 09-oct 
 

Solicita al DEM reemplazar basural de la intersección de 
las calles Mendoza y Bv. 9 de Julio por jardín con flores. 

116 09-oct 
 

Solicita al DEM realizar tareas de reparación de lozas 
adyacentes al Bv. Villada donde se realiza la obra 
correspondiente a cloacas. 

117 13-oct 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al Proyecto de 
Ordenanza para determinar un espacio de ascenso y 
descenso exclusivos para alumnos que asistan al taller 
de  Educación Manual Nº 116 “General Manuel 
Belgrano”. 

118 13-oct 25-oct 
Solicita al DEM brinde información acerca de los 
horarios que los alumnos asisten al Taller de  Educación 
Manual Nº 116 “General Manuel Belgrano”. 

119 18-oct 
 

Solicita al DEM informe acerca de la falta de juegos 
inclusivos en las plazas de la ciudad. 

120 18-oct 
 

Solicita al DEM informe sobre la convocatoria para 
cubrir los cargos vacantes en el Jardín Infantil 
recientemente inaugurado. 

121 18-oct 03-nov 
Solicita al DEM intimar a propietarios de terrenos en 
Barrio Uom Yapeyú a fin de que realicen el 
mantenimiento correspondiente. 

122 20-oct 
 

Remite al DEM Nota presentada por la Sra. Tomasini 
reclamando molestias ocasionadas por ruidos molestos 
originados en un bar lindero a su domicilio. 

123 31-oct 
 

Remite al DEM Nota presentada por el Sr. Moroni 
reclamando por proveedores que detienen sus 
vehículos sobre su vereda ocasionando roturas a la 
misma. 

124 06-nov 
 

Reitera al DEM Nota Nº 098/17 sobre colocación de 
reductor de velocidad en calle Belgrano en cercanías a 
la Escuela Nº 1350 "Juan B. Cabral" 



125 06-nov 
 

Solicita al DEM evaluar la disposición de un pizarrón de 
publicidad emplazado en la intersección de calles 
Moreno y Buenos Aires. 

126 06-nov 
 

Reitera al DEM Nota Nº 040/17 tomar acciones ante 
parásitos en ejemplares arbóreos de la ciudad. 

127 06-nov 
 

Solicita al DEM repare luminarias ubicadas en el sector 
comprendido entre las arterias Sarmiento, España, La 
Rioja y San Juan. 

128 06-nov 
 

Reitera al DEM Minuta de Comunicación Nº 1410, sobre 
pedido de mayores analíticos y balances comparativos. 

129 06-nov 
 

Reitera al DEM solicitud de intervención ante 
inconvenientes generados por la empresa Terra Pampa 
ubicada en el camino de los silos. 

130 06-nov 14-nov 
Solicita al DEM informe acerca de las demoras en el 
otorgamiento del inmueble recibido por NCA a favor de 
la cooperativa "La Plaza" 

131 06-nov 
 

Solicita al DEM coordinar una reunión con la empresa 
encargada de realizar las obras cloacales sobre Bv. 
Villada. 

132 14-nov 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto al 
requerimiento de subdivisión presentado por el Sr. 
Mosquen. 

133 14-nov 
 

Invita al DEM a participar de una Gala de Música en el 
Concejo, La canción sin fin, 50 años de Rock Nacional. 

134 14-nov 14-dic 
Solicita al DEM realizar inspección en el gabín del 
ferrocarril por peligrosidad de derrumbe tras el 
incendio. 

135 14-nov 
 

Invita al DEM a participar del acto de imposición de 
nombres a distintas calles de la ciudad. 

136 14-nov 
 

Remite al DEM Nota del Sr. Trobbiani por 
inconvenientes ocasionados por ruidos molestos 
originados por un salón de fiestas. 

137 21-nov 
 

Remite al DEM reclamos realizados por vecinos de la 
ciudad ante la Concejal Pierucci para que sean 
atendidos. 

138 22-nov 
 

Solicita al DEM informe acerca del estado actual del 
Loteo Los Tilos II. 

139 23-nov 
 

Solicita al DEM atender reclamos de vecinos originados 
en los problemas eléctricos que ocasionan distintos 
arboles de la ciudad. 

140 23-nov 
 

Solicita al DEM evaluar la situación en cuanto a un 
camino rural cerrado y se requiere se señalice el sector 
por ser un área protegida. 

141 29-nov 
 

Solicita al DEM reconstruir la casilla ubicada en la Plaza 
San Martin. 

142 29-nov 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Diciembre. 

143 13-dic 
 

Solicita al DEM monitoreo de la casa de la Asociación 
Española por encontrarse en estudio de Declaración de 
Patrimonio Histórico de la ciudad. 



144 13-dic 
 

Solicita al DEM realice tareas de poda en la intersección 
de calles Mitre e H. Yrigoyen. 

145 21-dic 
 

Solicita al DEM brinde opinión respecto a la solicitud de 
espacio exclusivo de estacionamiento por dolencia física 
limitante realizada por el Sr. Camileti. 

146 21-dic 
 

Solicita al DEM atienda reclamos de vecino debido a los 
riesgos que implican los frutos de las palmeras ubicadas 
en la Peatonal. 

147 21-dic 
 

Solicita al DEM informe sobre la planificación del 
reacondicionamiento de la Peatonal Sarmiento. 

148 21-dic 
 

Solicita al DEM tomar medias sobre la seguridad en la 
feria denominada "Se enciende la Buenos Aires". 

149 21-dic 
 

Solicita al DEM brinde opinión sobre el requerimiento 
de donación de inmueble a favor de la Municipalidad 
realizado por la Sra. Properzi. 

150 28-dic 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria del 
Concejo correspondiente al mes de Enero de 2018. 

 


