
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE 

ABRIL DE 2018 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Proyecto de Ordenanza N° 008/18, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a realizar los actos necesarios a fin de realizar la transferencia a favor de los 

comodatarios y/o tenedores de terrenos otorgados por la Municipalidad. Por una moción de 

orden se tratan en forma conjunta los puntos 2,3,4,5 y 6; los cuales pasan a estudio de 

comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza N° 009/18, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a vender terrenos municipales en el marco del programa de Acceso a la Tierra y 

Vivienda Organizado; PROACTIVO.- 

4. Proyecto de Ordenanza N° 010/18, mediante el cual se solicita a la Legislatura Provincial se 

declare de utilidad pública y sujeto a expropiación, con afectación a Planes de Vivienda, 

programa de Acceso Social a Tierra Urbanizable y de Regulación Dominial, a distintos 

inmuebles de la localidad de Casilda.- 

5. Proyecto de Ordenanza N° 011/18, mediante el cual se modifica el Artículo 13, de la 

ordenanza N° 452/92, estableciendo la sobretasa correspondiente a la T.G.I. sobre terrenos 

baldíos Proyecto de Ordenanza N° 008/18, mediante el cual se autoriza al Departamento 

Ejecutivo Municipal a. 

6. Proyecto de Ordenanza N° 012/18, mediante el cual se crea el Instituto Municipal de la 

Vivienda como entidad autárquica de la Municipalidad de Casilda, cuyo objetivo será el 

mejoramiento de la situación habitacional, de equipamiento comunitario, infraestructura y 

servicios de la ciudad.- 

7. Expedientes Municipales Nos. 1593, 2512 y 3111, correspondiente al año en curso, 

mediante los cuales se elevan las misivas presentadas por distintos particulares, solicitando 

colocación de semáforos en la intersección de calles España e Hipólito Yrigoyen. Al 

respecto, se adjuntan las actuaciones realizadas a tales fines. Pasa a estudio de 

comisión.- 



8. Acta de la reunión mantenida por la Sub Secretaria legal y Técnica de la Municipalidad de 

Casilda, Dra. Patricia L. Ferraretto, y un particular, sobre las condiciones de pago de los 

intereses por contribución de mejoras, acerca de la obra de mejoramiento de calle pública, 

establecida mediante Ordenanza N° 2732/16. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. De la Multisectorial Casilda, remitiendo los puntos acordados en la Asamblea de esa 

agrupación, por los cuales se solicita a este Cuerpo adhesión al proyecto de ley nacional 

para congelar y retrotraer tarifas, entre otros puntos, atinentes al aumento de los servicios. 

Se toma conocimiento.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISION 

10. Proyecto de Declaración presentado por el Concejo en Comisión, solicitando al Gobierno 

Nacional y Provincial la reconsideración del Régimen tarifario actual para los servicios 

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

 

DE LAS BANCADAS 

11. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal de Primero Casilda, 

Andrés Golosetti, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal elevar las 

actuaciones e investigaciones llevadas adelante a efectos de esclarecer los motivos por los 

cuales la T.G.I correspondiente al mes de Febrero de 2018, se liquido con vencimiento en 

los primeros días de Abril. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal de Primero Casilda, 

Andrés Golosetti, el Concejal del Frente Renovador, Pedro Sanita y la Concejal del Frente 

para la Victoria, Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal poner en marcha un programa integral de Bacheo que abarque a toda la ciudad. 

De la misma manera, se requiere similares acciones para el mantenimiento de juntas. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

13. Proyecto de Resolución, presentado por el Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, 

Hugo Racca. Mediante el cual se dispone la realización de una Jornada Técnica acerca de 



la importancia de promover la especie arbórea “Kiri”, en nuestra región. Pasa a estudio de 

comisión.- 

14. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista, 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal evaluar la posibilidad de construir un ordenador de transito en la intersección de 

Bulevar Villada con calle Vicente Lopez. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISION 

15. Dictamen N° 3698/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a un permisionario del servicio de radio 

Llamada, a continuar circulando fuera de frecuencia. Aprobado por mayoría.- 

16. Dictamen N° 3699/18, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de ordenanza, mediante el cual se dispone la actualización según ordenanza N° 

2879/18. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen N° 3700/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se prohíbe el expendio o suministro de naftas 

fraccionadas, en cualquier recipiente, a menores de dieciocho (18) años, en todo el territorio 

de la ciudad de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

18. Dictamen N° 3701/18, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza la venta de un lote del Área Industrial a 

un particular. Aprobado por unanimidad.- 

19. Dictamen N° 3702/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el Registro de Cerrajeros en el ámbito de 

la ciudad de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

20. En uso  de la palabra, el Presidente del Concejo, Pablo Zanetti, expresa que en breves 

minutos, terminada, la 7° Sesión, se dará inicio a la audiencia pública a los fines de tratar 

cuestiones relaciones con el nuevo cuadro tarifario para los servicios, con la presencia de 

las autoridades de SAPEM, en este caso.   



21. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envio de una Nota al DEM, 

solicitando que hasta tanto se repare el transporte escolar, que se encuentra sin funcionar, 

se disponga una alternativa para el traslado de aquellos que asisten al Hogar Taller.  

Sobre el particular, el Concejal Racca, explica que en una reunión donde se encontraban 

presentes él mismo y el Concejal Yualé, el Intendente Municipal les explicó que en días 

estará reparado el vehículo, y volverá a estar en funcionamiento. 

22. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, expresa que hoy (por el Jueves 19 de 

Abril) es el día Mundial de la Bicicleta, por lo cual, en la próxima sesión, presentará un 

Proyecto de Ordenanza, para crear el Programa y Sistema de Bicicletas Públicas en la 

ciudad.- 

23. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, felicita a la Concejal Antonia Pierucci, por el 

evento que se realizó en el Teatro Dante, el pasado Viernes 13 de Abril, en el marco del 

Proyecto Mujeres Destacadas 2018, donde el Concejo quedó excelentemente representado 

en una temática tan importante como lo es la mujer en la sociedad.- 

24. Finalmente, en uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Pablo Zanetti, comenta que, a 

raíz de la inquietud presentada por la Concejal Antonia Pierucci, en la Sexta Sesión 

Ordinaria, sobre el funcionamiento de la Bloquera Municipal, estaría poniéndose en 

funcionamiento, los próximos días.- 

 


