
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA QUINTA  SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideración. Aprobado por Unanimidad 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Expediente Municipal  Nº 11473/19 iniciado por un particular  quien solicita la titularidad a su nombre de 

un inmueble ubicado en el Lote 4, Manzana 52, de la sección Nueva Roma C. Pase a estudio de 

comisión  

3. Del Intendente Municipal, Juan José Sarasola y del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Jorge 

Álvarez, quienes  invitan a este Cuerpo a la presentación del libro El Tiempo de Las Flores, escrito e 

ilustrado por los asistente del Centro de Día “Nueva Escuela Las Flores”. Toma conocimiento  

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INTITUCIONES  

4. De la Asociación Comisión Vecinal Barrio Nueva Roma invitando a este Cuerpo a la Cena de Despedida 

con motivo de celebrar los logros obtenidos por nuestra comunidad  .-Toma conocimiento  

5. De los integrantes de la Comisión de Género y Diversidad de Unidad Ciudadana de Casilda, quienes 

adjuntan un Proyecto de Ordenanza, a los fines de crear una comisión, para discutir una nueva 

regulación de la nocturnidad de Casilda , haciendo hincapié en el respeto a los derechos de las mujeres .- 

Pase a estudio de Comisión. 

6. De los integrantes de la Comisión de Género y Diversidad de Unidad Ciudadana de Casilda, quienes 

solicitan se adhiera a la sanción de la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela),  mediante la cual se  dispone la  

Capacitación Obligatoria en Genero para todos los integrantes de los Tres Poderes del Estado. Pase a 

estudio de Comisión. 

      DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

7. Proyecto de Resolución presentado por la Secretaria del Cuerpo, presentando la rendición de cuentas 

correspondiente al ejercicio 2019. Pase a estudio de comisión  

 

        DE LAS BANCADAS 

8. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Partido Justicialista, Andrés Golosetti, Pedro 

Sanita y Antonia Pierucci, aconsejando dar voto favorable al proyecto de ordenanza  mediante el cual se 

dispone  la creación de las secretarias, del Departamento Ejecutivo Municipal. Pase a estudio de 

comisión en cuarto intermedio.- 



9. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Partido Justicialista, Andrés Golosetti, Pedro 

Sanita y Antonia Pierucci aconsejando dar voto favorable al proyecto de ordenanza mediante el cual se 

propone un texto ordenado de la Ordenanza Nº452/92. Pase a estudio de comisión  

10. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Partido Justicialista, Andrés Golosetti, Pedro 

Sanita y Antonia Pierucci aconsejando dar voto favorable al proyecto de ordenanza mediante cual se fijan 

los montos mínimos, correspondientes a la Ordenanza Nº453/92. Pase a estudio de comisión  

11. Proyecto de Ordenanza presentado los Concejales del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio 

Plancich y Pablo Zanetti mediante el cual se crea el Programa Vamos a Leer. Pase a estudio de 

comisión  

 

       DICTAMENES DE COMISION 

 

12. Dictamen Nº 3886/19, de la Comisión de Obras Publicas,  mediante el cual se aconseja dar  voto 

favorable a un proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la concreción de un proyecto 

urbanístico denominado Edificio Dante. Aprobado por unanimidad  

13. Dictamen Nº 3887/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se autoriza la suspensión del cobro del canon del Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago, de manera excepcional, a partir del día 19 de Diciembre y hasta el 31 

de ese mes, inclusive, en referencia al pedido efectuado la Cámara de Comercio Casilda, ante el 

advenimiento de las Fiestas Navideñas. Aprobado por Unanimidad 

14. Dictamen 3888/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de 

Ordenanza  mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble ubicado en Manzana 10, Sección 

E, con frente al Bv. Villada. Aprobado por unanimidad. 

15. Dictamen 3889/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se dispone la creación de las Secretarias del Departamento Ejecutivo 

Municipal. Aprobado por unanimidad. 

 

 

 


