
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.-        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 037/17, mediante el cual se establece el Cálculo de Recursos y 

el Presupuesto General de Gastos para el año fiscal 2018. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 038/17, mediante el cual se actualiza el sistema de selección y 

límites de contratación, para la Municipalidad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Mensaje Nº 008/17, mediante el cual se eleva el Proyecto de Ordenanza Nº 039/17, en el 

que se reformula el Proyecto de Ordenanza Nº 023/17, obrante en Comisión de este 

Órgano Legislativo, sobre la disposición de venta en licitación pública de las mejoras 

introducidas al Lote Nº 34, ubicado en el Área Industrial, de propiedad municipal. Pasa a 

estudio de comisión.- 

5. Expediente Municipal Nº 13.362/17, mediante el cual se eleva la Nota presentada por la 

Comisión Millenium Team, informando sobre la realización del “Show Anual de Patín 

Artístico – Millenium –”. Asimismo, se honrará al Equipo por la obtención de su Medalla 

Dorada y título de Campeón Mundial 2017. El mismo tendrá lugar el día Sábado 16 de 

Diciembre, a las 21 hs., en las instalaciones de la Sede Social del Casilda Club, sita en calle 

Dante Alighieri 1735. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 13.390/17, mediante la cual se elevan las actuaciones de la 

Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, respecto a la solicitud de un 

particular de donar al Municipio un inmueble de su propiedad con destino a calle pública. 

Pasa a estudio de comisión.- 

7. De la Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, solicitando se informe la 

metodología a aplicar sobre el inmueble conocido como “Casa Díaz”, a sabiendas de la 

existencia de un Proyecto de Ordenanza con el fin de declarar Patrimonio Arquitectónico de 

la ciudad a la mencionada construcción, obrante en Comisión de este Órgano Legislativo, 

debido a que se ha ingresado una solicitud de Permiso de Demolición sobre el mismo. Pasa 

a estudio de comisión.- 

 

 

 



DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

8. De un particular, con el propósito de cooperar con las gestiones tendientes a acelerar la 

obra inconclusa de la Residencia Avelino Lóttici, quien adjunta un informe cronológico de los 

sucesos relacionados al tema, desde el 22 de Julio de 2014, a la fecha. Se toma 

conocimiento.- 

9. De una particular interponiendo Acta de Donación de un inmueble de su propiedad, ubicado 

en la zona suburbana de la ciudad, con destino a calle de uso público. Pasa a estudio de 

comisión.- 

10. De la Asociación de Diabéticos del Departamento Caseros, invitando a participar del acto de 

inauguración de la Sede Propia. El mismo se llevará a cabo el día Jueves 30 de Noviembre, 

del corriente año, a las 9:30 hs., en calle Fray Luis Beltrán 4353. Pasa a estudio de 

comisión.- 

11. De la Asociación Civil para Adultos Mayores, Palabra Mayor, invitando a participar del 

homenaje que se le brindará a la Sra. María del Carmen Martínez, el cual tendrá lugar el día 

Viernes 24 de Noviembre, a las 19:30 hs., en la sede de la institución, sita en calle Tucumán 

2219. Se toma conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

12. 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 retomar las gestiones ante las autoridades de la Secretaría de Transporte de la 

Nación y de la empresa Nuevo Central Argentino S.A., con el fin de lograr el desvío del 

ramal que atraviesa la ciudad de Casilda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad, teniendo en cuenta los aportes realizados por los demás Ediles, en 

cuanto a especificar que la línea de carga de la Empresa NCA desvíe su recorrido, a 

los fines de no interrumpir el normal tránsito, en la ciudad; sin que esto signifique el 

retiro de los rieles del sistema ferroviario. Estas aclaraciones surgen a raíz de la 

inquietud unánime de los Concejales, en relación a continuar con las tramitaciones 

tendientes a recuperar para la ciudad, el servicio de transporte de pasajeros en tren.- 

13. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Bloque de Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social, mediante el cual se crea el Plan Municipal para la Prevención y Erradicación 

de la Ludopatía. Pasa a estudio de comisión.- 

 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14.  En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, mociona “in voce” se Declaren de Interés 

Patrimonial los inmuebles, correspondientes a  diez (10) casas de la ciudad, que por su 

valor histórico y/o arquitectónico han sido consideradas por la Comisión de Preservación de 

Patrimonio, para tales fines.  Asimismo, la Declaración deberá contener un artículo que 

especifique la convocatoria a los titulares de las viviendas en cuestión, a los efectos de 

convenir conjuntamente qué acciones se pueden tomar para capitalizar esta declaración. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

Asimismo, la Concejal solicita que por Secretaria del Concejo Municipal, se convoque a una 

reunión a la titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y al Presidente de la 

Comisión de Preservación de Patrimonio, Sr. Gustavo Urueña, para que, junto a los 

integrantes del Concejo, se elabore un protocolo de trabajo administrativo sujeto a las 

cuestiones ya mencionadas.- 

15. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expone ante sus pares, los siguientes 

temas: 

a- Informa el envío de una Nota al DEM, solicitando se arbitren los medios necesarios para 

concretar la reconstrucción de la casilla que se encontraba en Plaza San Martín, y que 

oficiaba de depósito para herramientas de los empleados que allí se desempeñan.- 

b- Mociona “in voce” la Declaración de Interés Municipal de la charla que se llevará a cabo el 

día 29 de Noviembre, en el Colegio Nuestra Señora de Misericordia, en la cual disertará el 

Sacerdote Pedro Fabián Belay, quien trabaja permanentemente en la prevención y la lucha 

contra las drogas y adicciones. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

16. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, menciona a la artista, Florencia Baetti, hija 

de un destacado casildense, Director del Coro Municipal “Voces Argentinas”, Luis Baetti; 

quien con 18 años de edad es una relevante personalidad de la música. Por tal motivo, el 

Edil propuso que para la primer Gala del Ciclo “Música en el Concejo”, del año 2018, sea 

convocada para participar del mismo. 

Finalmente, Racca, evoca al Diseñador, Diego Giaccone, quien en la actualidad expone su 

obra en la Embajada Argentina, en la ciudad de Nueva York. “Sería muy bueno, que pueda 

exponer acá, en nuestra ciudad, es decir, traer la muestra de Nueva York para que 

conozcamos lo que hace, ya que tiene sobrados meritos.” 

 

 

 



 


