
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA– ACTA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO BIS (Nº 1448 BIS) – 01 DE AGOSTO DE 2019.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día primero del mes de Agosto del año dos mil diecinueve, se reúnen 

en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Mauricio Plancich, Pedro 

Sanitá, Pablo Zanetti, Andrés Golosetti, Antonia Pierucci, Alberto Yualéy Hugo Racca, para llevar 

a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del año 2019, actúa 

como Presidente del Concejo, el Concejal Pablo Zanetti, y actúa como Secretaria, la Sra. Vanina 

Bonavera. Izan las Banderas de ceremonia los Concejales Antonia Pierucci y Hugo Racca. 

Siendo las 19:00 horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión, y según en resumen, se 

narra a continuación: 

 

Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

Proyecto de Ordenanza Nº 028/19, mediante el cual se autoriza el uso conforme de suelo para la 

habilitación de un bar, a los fines de atender la demanda del Complejo Deportivo “Jorge Sampaoli”, 

ubicado dentro del loteo denominado “Casilda Town”. Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Ordenanza Nº 029/19, mediante el cual se aprueba la concreción de un Convenio entre 

el Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad para la conservación de la Red Vial Provincial 

durante el ejercicio 2019. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.- 

Proyecto de Ordenanza Nº 030/19, mediante el cual se incorpora el Artículo 7 Bis, a la Ordenanza Nº 

1751/09, sobre peñas estudiantiles secundarias. Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Ordenanza Nº 031/19, mediante el cual se exceptúa del pago del canon del Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago, al titular del Instituto de Cardiología y Prevención Cardiovascular 

ISAPREC  S.R.L. Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Ordenanza Nº 032/19, mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a la compra 

directa de los materiales destinados a la Obra de mejoramiento de alumbrado público: Bv. Villada 

entre Bv. Ovidio Lagos y Bv. 9 de Julio. Pasa a estudio de comisión.- 

Mensaje Nº 002/19, mediante el cual se eleva a este Concejo, Cuenta de gastos e inversiones, del 

ejercicio fiscal 2018. Se toma conocimiento.- 

Mensaje Nº 003/19, mediante el cual se informa que se han ajustado los valores de los servicios 

comprendidos en las liquidaciones de la TGI, en un 17,54%, cumplimentando con lo dispuesto por 

Ordenanza Nº 2957/18. Se toma conocimiento.- 



Mensaje Nº 004/19, mediante el cual se eleva a este Concejo, el Decreto Nº 131/19, por el que se 

reformula el Artículo 4, del Decreto 18/19, que habilitó el Registro de Oposición y se reglamentó la 

ejecución del proyecto “Plan de pavimentación de calles urbanas y obras complementarias”. Se toma 

conocimiento. Se toma conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 7.432/19, mediante la cual se da respuesta a la Nota Nº 060/19, emanada por 

este Concejo, por la que se solicitaba que se arbitren los medios necesarios a los fines de controlar 

la actividad que realiza un vecino, relacionada con la acumulación de chatarra en el sector 

correspondiente a calle Catamarca al 2000. Se toma conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 8203/19, mediante la cual se eleva la solicitud de un particular, titular de la 

concesión del local Nº 07 de la Estación Terminal de Ómnibus “Posta de la Candelaria”, quien 

requiere una prórroga del contrato vigente. Por una Moción de Orden, se tratan en forma conjunta el 

presente punto y el Nro. 19. Ambos pasan a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente Nº 4521/19, en respuesta a la Nota Nº 032/19, por la cual se solicitaba a ese 

DEM que brinde opinión acerca del pedido de subdivisión de un inmueble ubicado sobre calle Chile, 

de esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente Nº 4522/19, en respuesta a la Nota Nº 032/19, por la cual se solicitaba a ese 

DEM que brinde opinión acerca del pedido de subdivisión de un inmueble ubicado sobre calle La 

Rioja, de esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

De la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, elevando un informe acerca de la situación 

interpuesta por un vecino de calle Brigadier López 2646, de esta ciudad. Se toma conocimiento y 

se decide remitir copia de la presente al interesado.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble ubicado en Manzana 10, 

Sección E, de esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

De un particular solicitando espacio para estacionamiento por razones de discapacidad, sobre calle 

Mitre al 1800. Pasa a estudio de comisión, y se solicita opinión al área tránsito a tales fines.- 

De un particular solicitando la prescripción de una deuda existente sobre un inmueble ubicado en 

calle Maipú al 1500. Se decide remitir la presente al DEM para su tratamiento.- 

Del Club Rotario de Casilda, informando la conformación de la nueva Comisión Directiva, período 

2019-2020. Se envía Nota de salutación a las nuevas autoridades.- 

De una particular, titular de la concesión del local 7 de la Estación de Ómnibus “Posta de la 

Candelaria”, quien solicita una prórroga del contrato vigente. Tratado por Moción de Orden.- 

 

 



DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen Nº3844/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar favorable, a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un convenio con particulares, por un 

inmueble ubicado en Manzana 26, del barrio Nueva Roma C. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen Nº 3845/19, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar favorable, a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se actualizan los valores sobre derecho del Cementerio. Aprobado por 

unanimidad.- 

Dictamen N° 3846/19, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar favorable, a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se aprueba la concreción de un Convenio entre el Municipio y la 

Dirección Provincial de Vialidad para la conservación de la Red Vial Provincial durante el ejercicio 

2019. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé, informa a sus pares que se ha reestablecido la 

frecuencia Casilda- Capital Federal- Retiro, para el servicio de transporte urbano de pasajeos. La 

empresa a cargo del rubro será “El Tostadense”, perteneciente a la firma “El Pulqui”.- 

En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM; solicitando 

se comunique si desde el Ejecutivo Municipal se ha convocado a los vecinos sorteados para adquirir 

lotes de terreno en la Manzana 49, con el objeto de ponerlos en conocimiento de la situación que se 

ha suscitado con este inmueble, dado que un particular lo reclama como propio.- 

“Yo no sé, por eso lo solicita por nota si el Departamento Ejecutivo ha informado, cual es la situación. 

Entiendo que no, por las declaraciones públicas que ha hecho un funcionario. Y me parece que es 

primordial decirle a esta gente… llevarle la tranquilidad, por lo menos, si no se salva este obstáculo 

muy importante que tiene que ver con que hay una situación de litigiosidad, donde el Municipio dice 

este lote es mío y un particular, con o sin razón, dice lo mismo. Mientras que este particular dice ser 

el propietario de estos lotes, la Municipalidad no tuvo mejor idea que lotearlos y sortearlos.” 

Sobre este caso, el Presidente del Cuerpo, Pablo Zanetti, informa que el Secretario de Gobierno ha 

solicitado mantener una reunión con los integrantes del Concejo, a los fines de tratar estas 

cuestiones.- 

 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.- 


