
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 20 

DE FEBRERO DE 2020.- 

 

1. Actas de sesiones anteriores, Nos. 1468, de fecha 07/01/2020, 1469, de fecha 17/01/2020, 1470, de 

fecha 20/01/2020. Sin consideraciones, aprobadas por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. De la Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deportes y Diversidad solicitando se declare de Interés 

Municipal la 7º Edición de la Maratón Nocturna de la Ciudad de Casilda, evento a realizarse el día 14 de 

Marzo, del corriente año. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

3. De la Sub División de Taxis y Remises, anexando expedientes sobre el desarrollo de la actividad y la 

situación actual de distintos permisionarios. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 006/20, solicitando se imponga en documentos oficiales municipales el 

membrete: “1870-Casilda, la heredera de la antigua Candelaria-2020”, en conmemoración del 150º 

Aniversario de la fundación de la antigua Colonia. Pasa a comisión en cuarto intermedio.- 

5. Nota del DEM adjuntando el Decreto Nº007/20, mediante el cual se actualizan los valores 

correspondientes a la Tasa General de Inmuebles. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 14.730/19, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1526/19, emanada por 

este Concejo Municipal, mediante la cual se solicitó información acerca de la aplicación de la Ordenanza 

que regula el alquiler de equipos y maquinarias a particulares. Al respecto, se informa que la misma 

está siendo aplicada de acuerdo a los términos establecidos en dicha normativa. Se toma conocimiento. 

Se remite copia al particular, para su conocimiento.- 

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INTITUCIONES 

7. De un particular poniendo en conocimiento acerca de las iniciativas, proyectos y acciones que se 

desarrollaban y proyectaban por el Área de Seguridad Alimentaria de Casilda, al momento de ser parte 

de la anterior Gestión de Gobierno. Se toma conocimiento.- 

8.  De la Comisión Directiva Asociación Amigos de la Plaza Simonetta, saludando a los miembros del 

Concejo Municipal y  deseando buen comienzo de año. Se toma conocimiento.- 

9.  De un particular  solicitando a este Cuerpo su intervención ante autoridades del Club Banfield a los fines 

de poder pertenecer a la Institución. Se decide enviar Nota al recurrente, a los fines de informar en 

qué estamento debe tramitar su solicitud, a los fines de que sea atendida correspondientemente, 

dado que el Concejo no tiene injerencia en la temática.- 



10.  De un particular, solicitando se informe acerca del funcionamiento e integración del personal a cargo del  

Programa Pro.Ac.Ti.Vo. Por una moción de orden se tratan en forma conjunta los puntos 10 y 11, a 

los efectos de remitir sendos trámites al DEM, con el objeto de que se informe a este Cuerpo y a 

los particulares, la continuidad o no del programa mencionado, y el personal municipal destinado 

a tales tareas.- 

11. De un particular  peticionando se informe acerca  de la normativa  aplicable a la situación correspondiente 

a un inmueble, sito en calle Guido al 3500. Además, solicita que se le informe respecto de la continuidad 

del Programa Pro.Ac.Ti.Vo.  

12. De recurrentes solicitando autorización, por vía de excepción, para la mensura y subdivisión de inmueble, 

sito en Manzana 49, Sección D,  de la localidad de Casilda. Pasa a comisión, y se decide solicitar 

opinión a la Secretaría de Planeamiento al respecto.- 

13.  De un particular solicitando se informe acerca de los Presupuestos Generales del Municipio, 

correspondientes a los años 2019 y 2020. Por una moción de orden, se tratan en forma conjunta los 

puntos 13 y 14, y se decide remitir nota al recurrente, a los efectos de dar respuesta a su 

solicitud.- 

14. De un recurrente peticionando se informe acerca del funcionamiento del Digesto del Concejo Municipal. 

15. Del Presidente de Casilda Motor Club, solicitando apoyo económico necesario para concretar  el 

acontecimiento deportivo automovilístico de competición. Se decide enviar una Nota al DEM, para que 

a través del área de Deportes se de tratamiento a la solicitud.- 

16. De particulares solicitando autorización, por vía de excepción, para la mensura y subdivisión de un 

inmueble, ubicado en la zona suburbana del distrito Casilda.  Pasa a comisión, y decide remitir Nota 

para que través del Departamento Obras Privadas y catastro, se informe a qué sector se refiere 

particularmente.- 

17. De un recurrente peticionando se arbitren los medios necesarios a los fines de proceder a la reparación  

de calle Pública al 2700, la cual se encuentra en mal estado de conservación. Se decide remitir la Nota 

al DEM para que se de tratamiento al planteo interpuesto.- 

18. De un particular solicitando la colocación de un reductor de velocidad, en la zona de calle Chile al 

2800/2700. Se decide enviar Nota al área de Tránsito, a los fines de que se informe la factibilidad 

de  la solicitud.- 

19.  De particulares solicitando autorización a los efectos de donar un inmueble con destino a ensanche a 

calle pública, ubicado en la zona rural. Pasa a estudio de comisión.- 

20. De un particular solicitando excepción a la Ordenanza que reglamenta la Edificación en la ciudad, 

respecto del inmueble de Sección C, Manzana 8, Parcela 2. Pasa a estudio de comisión.- 



21. De vecinos del Barrio “Los Tilos”, peticionando se  formalice una reunión para tratar problemáticas del 

Barrio. Por Secretaria se convocará a una reunión a vecinos e integrantes del DEM.- 

22. De vecinos linderos al  salón de Fiestas Mona Eventos, solicitando a este Cuerpo una reunión para 

dialogar acerca de la posibilidad de reapertura de dicho espacio. Por Secretaria se coordinará una 

reunión con los vecinos linderos y peticionantes.- 

23. De la Cooperativa Agropecuaria Carlos Casado de Casilda, invitando a este Cuerpo a la Asamblea 

General Ordinaria, con posterior cena, la cual se llevará a cabo el día 21 de Febrero, a las 19:30 hs, en el 

comedor Las Piedras. Se toma conocimiento.- 

24. De los titulares de la agencia Radio Llamadas Argentina solicitando se establezcan paradas libres para 

todos los permisionarios de la empresa. Se toma conocimiento.- 

 

DE LAS BANCADAS 

25. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por  la Concejal del Frente Progresista Cívico y Social,  

María Celina Aran, mediante el cual se dispone que se envíe una nota al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a fin de solicitar que se remitan copias de las actuaciones llevadas a cabo por el Área de 

Inspección General, respecto de un inmueble ubicado en calle Vélez Sarsfield al 2600, dado que los 

vecinos del lugar manifiestan acumulación de residuos y proliferación de roedores. Asimismo, se solicita  

intervención de la Secretaria de Desarrollo Social. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISION 

26. Dictamen Nº 3909/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a la empresa de servicios en salud, 

Primordial S.A., a contar con un espacio exclusivo de estacionamiento para pacientes, 

ambulancias y vehículos pertenecientes al Centro de Kinesiología y Rehabilitación ANDARES, 

frente a dicha institución. Aprobado por unanimidad.- 

27. Dictamen Nº 3910/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se impone, en documentos oficiales municipales, el 

membrete: “1870-Casilda, la heredera de la antigua Candelaria-2020”, en conmemoración del 150º 

Aniversario de la fundación de la antigua Colonia. Aprobado por unanimidad.-  


