
PARTE  DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA  DEL DÍA 27 

DE OCTUBRE DE 202 

1. Acta correspondiente a la sesión anterior. Sin consideración, aprobado por unanimidad 

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Mensaje N° 032/22, eleva Proyecto de Ordenanza N° 036/22 mediante el cual se cambia el 

destino del Lote N° 19 de la Manzana N° 55 de la sección B del barrio Nueva Roma, de ser un 

bien público de uso privado de la Municipalidad de Casilda a ser un bien publico de uso público, 

destinado a calle pública. Pasa a estudio de comisión, con tratamiento preferencial. 

3. Mensaje N° 033/22, eleva Proyecto de Ordenanza N° 037/22, mediante el cual se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la contratación directa para la puesta en marcha 

del servicio aéreo de emergencias médicas con uso de helicópteros. Pasa a estudio de 

comisión. 

4. Nota Del Director de Deportes de la Municipalidad de Casilda mediante la cual solicita se declare 

de interés Municipal la 7º Edición de la Maratón Nocturna ciudad de Casilda, “Corriendo por 

Malvinas”, la cual se llevará a cabo el día 17 de Diciembre de 2022, con largada desde Plazoleta 

Islas Malvinas a las 21 hs. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.  

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De particulares solicitando se declare como “Plazoleta Leopoldo Leonel Zavala”, el cantero 

ubicado en Bv.25 de Mayo y calle la Rioja, donde actualmente existe una plaqueta recordatorio y 

conmemorativa en el cantero central del boulevard. Pasa a estudio de comisión, y por 

Secretaria se envié una  Nota  División Catastro para que informe respecto del dominio 

del sector. 

6. Nota del Colegio Michelangelo Buonarroti invitando al Cuerpo a participar del Acto Académico, 

con motivo de celebrarse el 25º Aniversario de la Fundación de la Institución, el cual tendrá lugar 

el día 29 de Octubre de 2022 a las 10:30 hs, en calle San Lorenzo 2091. Se toma 

conocimiento. 



7. Nota de la Fundación Todos los Chicos, adjuntando un Proyecto y solicitando reunión con los 

Ediles, el cual plantea la posibilidad de accesibilizar algunos aspectos comunicacionales, 

implementando sistemas braille, pictogramas, ect., en entornos físicos, y difundirlos en ámbitos 

públicos. Por Secretaria se procede a convocar a los directivos para dialogar respecto a lo 

solicitado. 

8. De vecinos de  la Manzana 12, del Barrio Nueva Roma C, solicitando una reunión con el Cuerpo 

a fines de ponerlos en conocimiento de la situación que se está suscitando respecto a dicha 

Manzana. Pasa a estudio de comisión. 

9. Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, mediante la 

cual ponen en conocimiento las actividades que se llevarán a cabo en el marco de Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además solicitan se declare 

de interés Municipal la charla “Mujeres: Violencia y Desigualdad”, que contará con la presencia 

de la Sra. Sonia Sánchez, con entrada libre y gratuita,  la cual se llevara a cabo el día Miércoles 

2 de Noviembre a las 20:00 hs en el Teatro Dante. Tratado sobre tablas, aprobado por 

unanimidad. 

DEL CONCEJO EN COMISION 

10. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión mediante el cual se repudia las amenazas 

recibidas por el ex presidente de la Liga Casildense de Fútbol, Flavio Ocanto. Tratado sobre 

tablas, aprobado por unanimidad. Se procede a enviar copia de la misma a la Liga 

Casildense de Futbol y al Sr. Flavio Ocanto. 

DE LAS BANCADAS 

11. Nota a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, presentada por los Concejales María Celina 

Arán, Mauricio Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan tenga a bien constatar 

y en su caso reparar las luminarias de la intersección de calles Buenos Aires y Chacabuco que 

se encuentran prendidas todo el día. Se remite la correspondiente Nota 

12. Nota a la Secretaria de Obras y Servicios Publico presentada por los Concejales María Celina 

Arán, Mauricio Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan tenga a bien fortalecer 



el servicio de riego de las calles de tierra en la zona de Maipú al 1400, barrio Nueva Roma B. Se 

remite la correspondiente Nota. 

 

13. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Maroevich, María Celina Arán, y 

Rosana Bonavera, mediante el cual solicitan suspender en el ámbito de la Municipalidad de 

Casilda la incorporación de nuevo personal en todas las modalidades previstas en la 

“Clasificación de Personal” establecida en el Artículo 2º del anexo I de la Ley Provincial Nº 9286 

y por cualquier otro tipo de modalidad de contratación.  Pasa a estudio de comisión 

 

14. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejala Manuela Bonis, mediante el cual se adhiere 

la Municipalidad de Casilda a la Ley Nº 27590 de programa Nacional de prevención y 

concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolecentes, conocida como 

Ley Mica Ortega. Pasa a estudio de comisión 

 

15. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejala Manuela Bonis, mediante el cual se crea el 

“Programa Municipal por el Derecho a la Identidad Biológica y de Origen” Pasa a estudio de 

comisión 

 

16. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejala Manuela Bonis, mediante el cual se 

establece que el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de Educación y 

Cultura, implemente la proyección del filme “Argentina 1985” para estudiantes de 3º año de 

enseñanza media de la localidad de Casilda. Pasa a estudio de comisión 

 

      DICTAMENES DE COMISIÓN 

17. Dictamen N° 5087/22 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se dispone el cambio de semaforización de las intersecciones de 

calle Mitre y Buenos Aires y Calle 1º de Mayo y buenos Aires, los que pasaran a ser de tres 

tiempos .Aprobado por unanimidad. 

 



18. Dictamen N° 5088/22 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se exceptúa del cumplimiento de lo establecido en las 

Ordenanzas que disponen sobre “Mensura y Subdivisión de Inmuebles” a los propietarios de un 

inmueble ubicado en Lote 20G, Manzana 09 .Aprobado por unanimidad. 

 

FUERA DEL ORDEN 

 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Aran informa el envió de una nota al DEM, solicitando 

tenga a bien informar, atento que tomamos conocimiento de que los aumentos previstos por 

paritarias serán abonados por el Estado Municipal en diferentes etapas o fechas, por lo que solicito 

se informe al respecto y sus motivos.  

Asimismo, requiere se informe: 1.Cantidad de trabajadores que ingresaron a trabajar en la 

Municipalidad desde diciembre 2019 a la fecha, forma de ingreso y condiciones contractuales. 

2. Cantidad de trabajadores que se jubilaron o se desvincularon de la Municipalidad por cualquier 

causa desde diciembre 2019 a la fecha, motivos. 

3.- Cantidad de trabajadores eventuales o en otra modalidad contractual que fueron ingresados a la 

planta permanente de la municipalidad desde diciembre 2019 a la fecha.- 

4.-Cantidad de trabajadores subcontratados mediante cooperativas de trabajo u otras modalidades 

jurídicas, desde 2019 a la fecha, modalidades contractuales, áreas en las que se desempeñan y 

seguro. 

 En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich informa el envió de una nota al DEM, 

solicitando tenga a bien remitir la información presupuestaria adeudada sobre los mayores. 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello  informa el envió de una Nota al DEM para 

que gestione ante Vialidad Provincial  la construcción de un puente en el camino las carretas. 

 


