
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 047/19,  mediante el cual se ordena la prescripción  administrativa  a 

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

Casilda, Departamento Caseros, Manzana 73, del Barrio Nueva Roma D. Pasa a estudio de 

comisión. 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 046/19 , mediante el cual se  solicita se autorice al DEM a realizar 

las gestiones conducentes para regularizar la tenencia de los inmuebles  sitos en Manzana 73,  

del Barrio Nueva roma D. Pasa a estudio de comisión. 

4. Expediente Nº11518/19 solicitando al Cuerpo otorgue el uso conforme de suelo para un loteo 

residencial ubicado en el Barrio  denominado “Los Tilos 2”, a cargo de  S.F. Sur Desarrollos 

Inmobiliarios. Por Secretaria se coordinará una reunión con el Secretario de Planeamiento 

Urbano, Vivienda y Producción, para tratar cuestiones relacionadas a este tema. Pasa a 

estudio de comisión  

 

DEL CONCEJO EN COMISION  

5. Proyecto de Declaración presentado  por los señores Concejales en Comisión, mediante el cual 

se  solicita que se destaque al Joven Ciudadano Emanuel Morazzo,  quien ha participado de los 

Juegos Nacionales Evita,  obteniendo Medalla de Oro en lanzamiento de bala, Medalla de Plata 

en Atletismo y mención de honor con un quinto puesto en Natación. Aprobado por unanimidad 

 

 

DICTAMENES DE COMISION  

6. Dictamen Nº 3872/19 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a rectificar el importe fijado para los 

nichos ubicados en fila 1- “NICHO 125-FILA1-IS PANTEON SAN CAYETANO”. Aprobado por 

unanimidad.  



7. Dictamen Nº3873/19 de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, solicitando se cree un 

Programa de Difusión Permanente  de los términos de la Ordenanza 2231/13, la cual establece 

la obligación de los tenedores de mascota de velar por la limpieza de las deposiciones de  las   

mismas al momento de transitar en la vía pública.  Aprobado por unanimidad. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

8. En uso de la palabra del Concejal Andrés Golosetti , informa el envió de una nota al DEM  

solicitando  se refuercen los  controles  en lo que respecta al tránsito pesado, en la intersección  

de calle Las Heras y Bv. Argentino del Barrio Nueva Roma B, debido a la profundización de 

problemas viales, een la circulación de vehículos, en los días de lluvia. 

9. En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanita, recordó la fecha en que se conmemora el día de 

la lealtad peronista, la importancia de la figura del General  Juan Domingo Perón como líder del 

movimiento, además hizo referencia a que la lealtad en la actualidad, debe ser de la diligencia 

política para con el pueblo.  

10. En uso de la palabra el Presidente del Concejo Pablo Zanetti, solicita se le remita nota al Titular 

del Barrio denominado “Casilda Town”, convocándolo a una reunión a fin de tratar temas 

relacionados a la ampliación  del mismo.  

 

 


