
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2018 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 019/18, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a donar en forma definitiva a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Casilda, dos lotes y una fracción de inmueble ubicada en el Área Industrial, utilizados 

actualmente para el adiestramiento y practicas educativas por parte de los integrantes del 

Cuerpo Activo. Pasa a estudio de Comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 020/18, mediante el cual se aprueba la formalización de un convenio 

con la Dirección Provincial de Vialidad, a fin de obtener la delegación de las facultades de 

fiscalización de las normas de control de peso exigibles al transporte de carga. Pasa a estudio 

de Comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 6314/18, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1456/18, 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se solicitó analizar la posibilidad de permitir la 

circulación de vehículos de transporte público de pasajerospor las arterias cerradas al paso, 

durante los días que hay operativos de corte de calles céntricas, por eventos en las distintas 

plazas de la ciudad. Al respecto, se informa que, durante el desarrollo de las actividades en 

Plaza de los Mástiles, se ven obligados a redireccionar el tránsito para su mejor funcionamiento 

y mayor cuidado de los peatones. Asimismo, con días de antelación se notifica a las distintas 

empresas prestadoras del servicio mencionado, y a las destinadas a la seguridad y salud de los 

ciudadanos. Pasa a estudio de Comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 6322/18, en respuesta a la Nota Nº 063/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se requirióevaluar la posibilidad de prohibir el estacionamiento sobre Bv. 

Ovidio Lagos, en las proximidades al Bv. Colón. Al respecto, se informa que, tras haber 

analizado el tránsito en el sector, no se considera viable lo solicitado. Pasa a estudio de 

Comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 7682/18, en respuesta a la Nota Nº 076/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó opinión acerca del requerimiento de un particular a fin de subdividir 

un inmueble de su propiedad. Al respecto, se informa que, luego de concretar una reunión con 



el recurrente y su agrimensor, se concluyó en modificar la superficie de la subdivisión, 

adaptándola a la normativa vigente, sin necesidad de avanzar en el pedido de excepción a 

través del Concejo Municipal. Se toma conocimiento.- 

7. Nota I. M. Nº 209/18, en relación a la presentación formulada por la firma Sorbellini y Sorbellini 

S.R.L., mediante la cual acerca una propuesta de compra a fin de adquirir un lote ubicado en el 

Área Industrial. Al respecto, se informa que se considera viable la misma. Se toma 

conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

8. De un permisionario, prestador del servicio de Radio Llamada, y la agencia Radio Llamada 

Argentina, solicitando prórroga del plazo para el cambio de vehículo debido a que el mismo 

venció el pasado 10 de Julio, y el automóvil modelo 0 km., se le entregará de 60 a 70 días 

posteriores a la fecha de operación de compra, la cual ya ha sido realizada y presentada en la 

Sub Comisión de Taxis y Remises. Pasa a estudio de Comisión.- 

9. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, ubicado 

en calle San Juan, entre las arterias Cerrito y Lavalle. Pasa a estudio de Comisión, y se 

remite copia a la Secretaria de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, a fin de que 

brinde su opinión al respecto.- 

10. Del Ingeniero Agrimensor, Emiliano Zanini, en representación de particulares, quienes 

manifiestan su intención de donar a la Municipalidad de Casilda, dos fracciones de terrenos 

ubicadas en la zona rural, destinadas a ensanche de caminos públicos. Pasa a estudio de 

Comisión, y se remite copia a la Secretaria de Planeamiento Urbano, Vivienda y 

Producción, a fin de que brinde su opinión al respecto.- 

11. Del Jefe de Parques y Paseos de la Municipalidad de Casilda, Sr. Cristián Satriano, 

manifestando la predisposición, responsabilidad, obediencia y respeto que tiene el personal a 

su cargo. Asimismo, solicita que dichos meritos queden asentados en los legajos de cada uno. 

Se toma conocimiento, y se remite al Departamento Personal para su tratamiento.- 

12. Del párroco Adolfo Segovia Griecco y la Sra. Adriana Liborio, solicitando la poda de los olivares 

ubicados en el frente de la Parroquia “San Pedro”, debido a la gran cantidad de palomas que 

allí se posan, defecando sobre la vereda de la iglesia. Asimismo, se requiere revisar una tapa 

de desagüe que ha provocado el levantamiento de baldosas, dejando un pozo de importante 



profundidad, y el cambio de uno de los bicicleteros que se encuentra en el sector. Se toma 

conocimiento, y se remite al Departamento Ejecutivo Municipal para su tratamiento.- 

13. De integrantes de la ONG “Prohibido Olvidar”, solicitando colocación de semáforos en las 

intersecciones de calles donde se encuentran locales con cerramientos sobre la vereda, debido 

a que los mismos dificultan la visión de quienes transitan por allí, siendoel ordenador de tránsito 

una solución a la problemática sin interferir en la vida comercial de los mismos. Asimismo, se 

requiere intervenir ante las agencias de automóviles, a fin de que las mismas no expongan los 

vehículos en espacios públicos dificultando el paso peatonal. Pasa a estudio de Comisión.-  

14. De un particular, a quien se le otorgó el uso de la Banca Ciudadana para exponer el Proyecto 

de Ordenanza que pretende establecer la independencia energética de las oficinas municipales 

a través de fuentes de energías ecológicas, y que debido a un inconveniente familiar no pudo 

asistir a la misma, solicitando concretar una nueva cita para hacer uso de la mencionada banca. 

Se toma conocimiento, y por Secretaría se coordinará una nueva fecha para la 

presentación del proyecto.- 

15. De la Escuela Deportiva Nueva Roma, solicitando colaboración a fin de iluminar la segunda 

cancha del predio “Francisco Quintana”, debido a la gran cantidad de niños y jóvenes que 

asisten a practicaren dicho espacio. Pasa a estudio de Comisión.- 

16. De la Jefa del Departamento Obras por Administración y Cementerio, informando la situación 

actual de un lote del Cementerio “San Salvador”, cuyos titulares se encuentran imposibilitados 

económicamente de afrontar los gastos para terminar la construcción de la nichera. Pasa a 

estudio de Comisión.- 

17. De la representante de Fuerza Popular Casildense, Ps. Manuela Bonis, solicitando al Cuerpo 

que expida su rechazo al Decreto Nº 683/18, firmado por el Presidente de la Nación, el cual 

establece la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de conflictos interno. Pasa a 

estudio de Comisión.- 

18. De prestadores del servicio del Radio Llamada, solicitando actualización de la tarifa del mismo. 

Pasa a estudio de Comisión.- 

19. Del Hogar San Cayetano, informando e invitando a visitar las obras de refacciones que, desde 

hace unos meses, se están llevando a cabo en todo el edificio que ocupa el Hogarcito. Se toma 

conocimiento.- 



20. Del Ministerio Evangelístico Solo Cristo Salva, solicitando colaboración con alimentos, golosinas 

y juguetes para la realización del festejo del “Día del Niño”, el cual se llevará a cabo la primera 

semana del mes de agosto del corriente año. Se toma conocimiento.- 

21. De la Asociación Marchigiana del Departamento Caseros, invitando a participar del festejo 

“Noche de la Italianidad”, que se realizará el día 9 de Agosto, a las 20:30 hs., en las 

instalaciones del Teatro Dante, de nuestra ciudad. Se toma conocimiento.- 

22. De una particular, elevando una propuesta alternativa para la traza que tendrá el futuro enlace 

de Ruta Provincial Nº 26 y Ruta Nacional Nº 33. Asimismo, solicita que sea remitida al 

Departamento Ejecutivo Municipal y a la Dirección Provincial de Vialidad. Pasa a estudio de 

Comisión, y se remiten las copias requeridas.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

23. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

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

Frente Justicialista, Antonia Pierucci, mediante la cual se declara Ciudadano Destacado al Sr. 

Franco Armani, por su reconocida trayectoria como futbolista profesional. Tratado sobre 

tablas, aprobado por unanimidad.- 

24. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, 

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

Bloque Frente Justicialista, Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al Departamento 

Ejecutivo Municipal, realice tareas de mantenimiento en las distintas garitas establecidas en las 

paradas de colectivos de la ciudad. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 

25. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, 

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

Bloque Frente Justicialista, Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al Departamento 

Ejecutivo Municipal, evaluar la factibilidad y conveniencia de realizar dos nuevos cruces 

peatonales, conocidos como pasarelas, en la intersección del canal Candelaria con las calles 

Roca y Casado. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 



26. Dictamen N° 3732/18, de la Comisión deProducción, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone la venta en licitación de las mejoras 

introducidas al Lote Nº 27 K, del Área Industrial. Aprobado por unanimidad.- 

27. Dictamen N° 3733/18, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir el Boleto de Compra – Venta Condicionada, con la firma Sorbellini y Sorbellini S.R.L. 

sobre un lote ubicado en el Área Industrial. Aprobado por unanimidad.- 

28. Dictamen N° 3734/18, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable, a un Proyecto 

de Resolución, mediante el cual se designan los Concejales que integrarán la Junta Evaluadora 

de Costos y Tarifas del servicio de Distribución domiciliaria de Gas Natural, de acuerdo a la 

Ordenanza N° 2907/18. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN 

29. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci propone coordinar la realización de una 

nueva Gala del Ciclo “Música en el Concejo”, a fin de homenajear a los intérpretes de la música 

ciudadana, Sres. Mario “Bachicha” Vergara y Jorge “Sucio” Núñez.- 

Continuando, la Edil comunica el envío de tres Notas al Departamento Ejecutivo Municipal, por 

un lado solicitando se informe sobre el funcionamiento de la Bloquera Municipal, debido a que 

la misma ha retomado sus actividades recientemente.- 

Por otro lado, solicita que se realicen inspecciones en la continuación de Bv. 25 de mayo, 

aproximadamente a 2 km. de Bv. Colón, en sentido hacia la localidad Fuentes, debido a que 

vecinos que por allí transitan manifiestan encontrar restos óseos de animales, aparentemente 

arrojados después de ser faenados. De la misma manera, requiere constatar los desechos 

avícolas depositados en el canal que se encuentra ubicado a un lado del Bv. Lisandro de la 

Torre, en su intersección con calle Díaz Vélez.- 

Para finalizar, requiere al Departamento Ejecutivo Municipal atender reclamos de vecinos de 

calle Rioja al 1400, quienes manifiestan que un bache recientemente reparado, se ha vuelto a 

abrir.- 

30. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, comenta, en relación a los dichos del Sr. 

Intendente en medios locales sobre el régimen de autoseguro para empleados municipales, que 

este Órgano Legislativo le manifestó que seleccionar el método de seguro que considere 



conveniente, es una facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, sin necesidad de la 

intervención del Cuerpo de Ediles.- 


