
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Invitación a participar al Acto Oficial por los 112 años de la Declaratoria de Casilda como Ciudad, 

que se realizara el próximo Domingo 29 de septiembre, a las 10 horas en el Teatro Dante de esta 

ciudad. Se toma conocimiento.- 

2. Resolución Nº 237/19 mediante la cual se registra en la estructura funcional el traslado de la 

agente Cintia Lucci, para desempeñarse como auxiliar administrativo, en el Concejo Municipal a 

partir del 1ro de Octubre. Se toma conocimiento.- 

3. Del Juez Municipal de Faltas Dr. Emilio Ardiani solicitando se informe acerca de los alcances de 

la Ordenanza 2627/15, debido a que, a través de una constatación de la Subdivisión Taxis y 

Remises, se da cuenta que el móvil 139 se encontraba estacionado en la parada reservada en el 

Hospital San Carlos, y la titular del mismo argumenta que fue autorizada por el Concejo para 

utilizar estos espacios habilitados. Pasa a estudio de comisión..- 

4. Del Secretario de Educación y Cultura, solicitando se Declare de Interés Municipal la 10º edición 

Maratón, “Ciudad de Casilda”, que se llevará a cabo el día 29 de Septiembre, del corriente año. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad, sancionándose la correspondiente 

declaración.- 

5. Nota de Expediente Nº 10237/19 mediante la cual se responde a la Nota Nº073/19 mediante la 

cual se informa acerca de la solicitud interpuesta por particulares, para subdividir un inmueble 

ubicado en Manzana 49, Sección B, de esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Proyecto de Ordenanza Nº 041/19 mediante el cual se acepta a donación del inmueble 

identificado como Lote 29, Sección 3, Manzana 72, Parcela 27, con destino a calle pública. Pasa 

a estudio de comisión.- 

7. Proyecto de Ordenanza Nº 043/19 mediante el cual se dispone la venta de un lote de terreno 

ubicado en Manzana 1, de la Sección “AI”, del Área Industrial, con la firma ATLAS 

DISTRIBUIDORA. Pasa a estudio de comisión.- 



8. Mensaje Nº 006/19 mediante el cual se adjuntan copias de la documentación necesaria para 

completar el tratamiento del Proyecto de Ordenanza Nº 043/19, mencionado con anterioridad. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES  

9. De un particular solicitando al Concejo que gestione ante las autoridades locales, el Gobierno 

Provincial, ENRESS y Aguas Santafecinas para solicitar una audiencia pública, a los fines de 

aclarar cuestiones relacionadas con la obra denominada colector cloacal por Bv. Villada. Pasa a 

estudio de comisión.- 

10. De la Presidente de la Sociedad Cardiológica de Casilda, invitando a participar del evento: “Charla 

entre Mujeres” que se llevará a cabo el día 29 de Septiembre, cuando se conmemora el “Día 

Mundial del Corazón”. Esta actividad se realizará a las 16:00 hs, en el hotel Cuatro Plazas, con 

entrada libre y gratuita. Se toma conocimiento.- 

11. De las autoridades de la Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma solicitando se evalúe la 

posibilidad de autorizar la reserva de un espacio para el ingreso y egreso de personas que 

concurren al dispensario, debido a que a partir del día 1 de Octubre se llevarán a cabo actividades 

relacionadas con adultos mayores. Por unanimidad, se decide correr vista al DEM para su 

tratamiento.- 

12. De las autoridades del Club Rotario de Casilda, quienes informan de las actividades que se 

realizarán durante el día de la fecha, a raíz de la visita de la Profesora María Kodama a la ciudad, 

en el marco del proyecto institucional “Otro Árbol par Borges”. Se toma conocimiento.- 

 

DICTAMENES DE COMISION  

13. Dictamen Nº 3865/19 del la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se modifica el Art.1, Inciso I. a. 6., de la Ordenanza Nº 2616/15 

sobre sentido de calles de mano única. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 3866/19 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 3011/19, debido a una inscripción 

errónea en las dimensiones de los lotes a subdividir ubicado en Manzana 57, Sección A, de esta 

ciudad. Aprobado por unanimidad.- 



15. Dictamen Nº 3867/19, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Intendente Municipal a suscribir una ampliación del 

Convenio oportunamente celebrado con el PROMUDI, por un concepto de aporte no reintegrable 

en el marco de la Obra de Refacción del Centro de Salud de Barrio Alberdi. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

16. Por Secretaría se da ingreso y lectura a una Nota presentada por un particular solicitando se 

estudie la posibilidad de convocar a un Comité de Emergencia, para diseñar herramientas 

necesarias para contener los efectos de la situación social actual. Pasa a estudio de comisión.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, propone el envío de una Nota de salutación 

a los integrantes del Gremio de Empleados de Comercio, felicitándolos por haberse celebrado su 

día.- 

Finalmente, Plancich informa del envío de una Nota a la empresa Aguas Santafesinas, a los fines 

de solicitar se proceda a realizar tareas de reparación de un caño, del cual brota permanentemente 

gran flujo de agua, en Manzana 76, del Barrio Nueva Roma, Sección D. 

18. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, informa el envío de una Nota a la empresa Hellport, 

a los fines de que se ordene y reacondicione el sector correspondiente al ingreso a la ciudad por 

Bulevar 9 de Julio, desde Ruta Nacional Nº 33.- 

Por último, el Edil recuerda que se conmemora un aniversario más del asesinato del compañero 

predilecto del General Perón José Ignacio Rucci.- 

 

 


