PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
11 DE ABRIL DE 2013.1. Acta de la Sesión anterior.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Intendencia Municipal Nº 1071/13 invitando a participar de la Asamblea Anual
de Renovación de la Comisión Directiva del Fondo de Asistencia Educativa y entrega de
remesa de cheques correspondiente al presente ciclo, el día 17 de abril a las 19 horas
en el Palacio Municipal. Se toma conocimiento.3. Nota de Expediente Nº 2028/13 adjuntando el Expediente de referencia mediante el cual
propietarios de lotes ubicados sobre calle Formosa a la altura del 2700 intimados para
realizar el desmalezado de los mismos, solicitan ser eximidos de cualquier eventual
sanción o multa dado que no han podido presentarse a la Audiencia programada y
aludiendo que además la limpieza de dichos lotes propiciaría su usurpación. Pasa a
estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 2516/13 adjuntando el Expediente de referencia mediante el cual
la empresa NIZZO S.R.L. solicita certificado de uso conforme de suelo. Pasa a estudio
de comisión.5. Nota de Expediente Nº 2363/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 988/13,
emanada por este Cuerpo, mediante la cual Asesoría Legal adjunta la información
requerida sobre la licitación correspondiente a la apertura de un Taller de Inspección
Técnica Vehicular en nuestra ciudad. Se toma conocimiento.
6. Expediente Nº 1805/13 con pase de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en respuesta
a la Nota Nº 009/13 emanada por este Cuerpo, mediante el cual se informa quiénes son
los recurrentes que se encuadran dentro de los requerimientos establecidos en el
Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2188/12 referida a Estacionamiento Medido, y que por lo
tanto podrán ser eximidos de su pago. . Pasa a estudio de comisión.7. Expediente Nº 2419/13 con pase de la Secretaría de Servicios Públicos y
Mantenimiento, en respuesta a la Nota Nº 014 emanada por este Cuerpo, mediante el
cual se solicita información adicional acerca del pedido de un particular para realizar un
movimiento de suelo en un terreno de su propiedad. Pasa a estudio de comisión.8. Expediente Nº 2407/13 mediante el cual particulares solicitan autorización para realizar
la subdivisión de un inmueble de su propiedad ubicado sobre calle Avelino Lóttici entre
calle 1º Mayo y Bv. Spangenberg. . Pasa a estudio de comisión.-

9. Expediente Nº 2524/13 con pase de la Secretaría de Producción, mediante el cual se
eleva el listado de los interesados en lotes del Área Industrial inscriptos a la fecha, de
acuerdo a Ordenanza Nº 2081/12. Se toma conocimiento.10. Expediente Nº 2642/13 mediante el cual particulares solicitan se actúe e informe sobre
irregularidades que habrían sido cometidas por autoridades a cargo de las Cámaras de
Seguridad Ciudadana, al difundir públicamente imágenes captadas el pasado sábado 23
de marzo. Se toma conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
11. De RAFAELA ALIMENTOS S.A. solicitando la realización de una bicisenda en el sector
que comprende la intersección de calle Bolívar y Bv. 9 de Julio hasta la Ruta Nº 33, a
efectos de facilitar el traslado de los operarios hasta la planta y evitar accidentes. Por
unanimidad se decide remitir la nota a la Secretaria de Servicios Públicos.12. De una particular solicitando autorización para colocar una puerta de vidrio en un nicho
de su propiedad. . Pasa a estudio de comisión.13. Del Grupo Solidario AYUDARTE solicitando colaboración para la “Primera Cruzada
Solidaria al Monte Santiagueño” que tendrá lugar en el mes de mayo del corriente año. .
Pasa a estudio de comisión.14. Invitación a la Maratón de Oratoria organizada por JCI Casilda, que tendrá lugar los
próximos sábados 13, 20 y 27 de abril a las 16.30 horas en el Colegio de Graduados de
Ciencias Económicas de nuestra ciudad. Asimismo se solicita se la declare de interés
municipal. Tratado sobre tablas se declara de Interés Municipal el evento.15. De Fleteros de la ciudad de Casilda solicitando se traslade la actual parada asignada
oportunamente por Ordenanza Nº 2163/12. . Pasa a estudio de comisión.16. De un particular solicitando ser eximido en el pago del Estacionamiento Medido frente a
su propiedad ubicada sobre Bv. Lisandro de la Torre a la altura del 1800, dado que no
cuenta con cochera. . Pasa a estudio de comisión.17. Invitación a la Conferencia que brindará el Biógrafo Autorizado de Hugo Chávez Sr.
Modesto Emilio Guerrero, que tendrá lugar el próximo 15 de abril a las 20 horas en la
Sala de Exposiciones del Teatro Dante. El Presidente del Concejo, Roberto Meli
mociona que se declare Visitante Destacado al Sr. Modesto Emilio Guerrero,
Biógrafo Autorizado de Hugo Chávez, tratado sobre tablas resulta aprobada la
moción por unanimidad.DEL CONCEJO EN COMISIÓN

18. Proyecto de Resolución mediante el cual se crea el Ciclo de Cine “Por la Democracia”,
organizado en forma conjunta con las autoridades del Cine Teatro Libertador de nuestra
ciudad y destinado a alumnos del nivel medio de las escuelas de Casilda, en el marco de
las actividades programadas por el 30º Aniversario de la Recuperación de la
Democracia. Aprobado por unanimidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
19. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal Justicialista del Frente para la
Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se modifica el Artículo 1 de la Ordenanza Nº
1639/08 estableciendo un incremento del monto en concepto de Fondo de Asistencia
Vecinal. . Pasa a estudio de comisión.20. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque Justicialista Roberto
Meli y Pedro Sanitá mediante el cual se imponen severas multas a quienes se
encuentren arrojando residuos domiciliarios sobre veredas, calles y espacios públicos de
nuestra ciudad, aportando a la conformación de Micro Basurales. . Pasa a estudio de
comisión.21. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque Justicialista Roberto
Meli y Pedro Sanitá mediante el cual se regula la actividad de guarderías y criaderos de
canes en nuestra ciudad. . Pasa a estudio de comisión.22. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque Justicialista Roberto
Meli y Pedro Sanitá mediante el cual se crea en el ámbito de la Municipalidad de Casilda
el “Programa Municipal de Gestión de Basura Electrónica” (también conocida como
ESCRAP o RAEE- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Pasa a estudio de
comisión.23. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica
Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se dispone la colocación
de breves descripciones de la denominación de las calles de nuestra ciudad en los
carteles nomencladores (palinas) existentes y a instalar en el futuro. Pasa a estudio de
comisión.24. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica
Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se establece un
procedimiento ante la Justicia Administrativa de Faltas de la ciudad de Casilda. . Pasa a
estudio de comisión.
25. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la
Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se solicita

información acerca del estado del trámite de donación de un lote de terreno al Gobierno
Provincial para la construcción de una escuela y respecto al subsidio para destinar a la
edificación de un Jardín Maternal en Barrio Nueva Roma C. Por una moción de orden
se tratan los puntos 25 y 26, los cuales son aprobados por unanimidad.26. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Socialista Pablo A.
Tomat del Bloque del Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se solicita al
DEM eleve un listado de lotes de terreno de propiedad municipal posibles de ser
afectados a la construcción de una escuela en el Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
27. Dictamen Nº 2950/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se otorga certificado de uso conforme de suelo
a la empresa “METALÚRGICA MAURO”.- Aprobado por unanimidad.28. Dictamen Nº 2951/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Decreto mediante el cual se dispone la colocación de bicicleteros de uso
público en plazas, espacios verdes y recreativos y edificios públicos.- Aprobado por
unanimidad.29. Dictamen Nº 2952/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Resolución mediante el cual se convoca a todos los Concejales y
Secretarios del Cuerpo, que cumplieron funciones emanadas del mandato popular desde
el 10 de diciembre de 1983 hasta el presente, para llevar a cabo un “Encuentro por los
30 Años de la Democracia”. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
30. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a) Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, mediante la cual se
solicite al DEM se arbitren los medios necesarios para la limpieza del Canal
Candelaria y desagüaderos.
Ante la moción del Concejal Plancich, el Presidente del Concejo, Meli, aporta
información al respecto y le solicita a Plancich, que en el mismo orden de cosas que
se viene tratando se apruebe una Declaración “in voce” solicitando al Gobierno de la
Provincia se realicen trabajos de limpieza en el sector mencionado, visto que es
jurisdicción provincial dicha tarea.

Al respecto, el Concejal Germán Zarantonello, manifiesta que “celebra el
advenimiento de cualquier tipo de maquinaria desde la Provincia para realizar tareas
de limpieza en el Canal pero es una solución a medias.” Al tiempo que agregó que
considera necesario rever algunos aspectos en cuanto a fumigaciones, que hacen a
poder desmalezar en la zona del Canal y trabajar a conciencia con estas cuestiones
hídricas. Ambas mociones, la sanción de la Minuta de Comunicación y la
Declaración resultan aprobadas por unanimidad.
b) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe si la Empresa que
realizó los trabajos sobre las sendas peatonales, lo hizo en relación a tareas de
garantía para reparar lo que no se hizo bien.c) Nota al DEM solicitando se informe sobre el ingreso de personal ya que hay gente
nueva trabajando dentro del municipio, principalmente en el sector de tránsito y en
áreas dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos. Asimismo se requiere
que se reporte si se produjo el traslado de personal dentro de las diferentes
secciones del Municipio.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.31. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra mociona el envío de una nota al DEM
solicitando se reparen y se ponga en condiciones el baño que se encuentra en la Plaza
de los Juegos, ya que carece de sanitarios y se encuentra inhabilitado. Aprobado por
unanimidad.Un pedido similar, se hace extensivo a la Estación terminal de Ómnibus, sector donde se
estableció la adaptación de los baños para ser utilizados por discapacitados. Esta
disposición fue aprobada mediante ordenanza el pasado año, motivo por el cual se
solicita que se continúe con esas obras. Aprobado por unanimidad.32. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, pone de manifiesto su
disconformidad en cuanto a la lectura, que desde el Recinto del Concejo Municipal, efectúa
la corresponsal del medio de comunicación local “FM 91.1” conocido como “Radio Casilda”,
“(…) ya que en forma intencional no da a conocer lo que en parte refiere a mis dichos.
Considero que esta es la casa de la democracia y sobre todo, debe existir una cuestión de
respeto hacia mi persona y a este lugar. Considero que si la lectura del Parte se hace desde
el Concejo, sea el Secretario quien efectúe esa tarea, o bien de hacerlo la mencionada
representante de la prensa radial lo realice fuera del ámbito de este Concejo.-“

33. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, en uso de la palabra solicita al
D.E.M. información sobre controles y/o autorizaciones realizadas el pasado domingo en el
predio del Centro Tradicionalista El Remanso, visto la situación judicial mediante obrante,
donde tuvieron lugar competencias de destrezas criollas con dinero como premio.
Meli comenta que se reunió con miembros de la Comisión Directiva del Aeroclub Casilda
donde le informaron que el Jefe Operativo del Aeródromo enviará una carta documento al
Municipio haciéndolo responsable de la seguridad de la aeronavegación local. Asimismo, no
descartan el cese de sus actividades hasta tanto no se tomen medidas en el predio lindero
donde funciona el Basurero Municipal concerniente a focos de incendios inducidos,
voladuras de residuos plásticos, deficiencias de cercamientos, inexistencia de vigilancia, falta
de controles en el ingreso de personas sin autorización, entre otras. Al efecto, Meli plantea
que esa situación descripta atenta además contra la seguridad vial en la Ruta Provincial Nº
92 por lo que propone enviar una nota al D.E.M. para que trate de tomar medidas al
respecto.
Prosigue que ante el reclamo de vecinos se envíe otra nota al D.E.M. para que intime al
concesionario ferroviario Nuevo Central Argentino o en su defecto éste convenga con el
Municipio tareas de limpieza de zanjeo sobre su traza por Bv. 25 de Mayo visto el irregular
escurrimiento de aguas pluviales en dicho corredor.
También Meli propone “in voce” el tratamiento de un Proyecto de Declaración solicitando al
ENARGAS informe y aclare si rigen disposiciones por las cuales los consumidores de gas
envasado en garrafa, deban abonar obligatoriamente el envase de garrafa ante el planteo
imperativo hecho por comerciantes del rubro, que aluden que por cumplimiento de
disposiciones de las A.R.T. no llevan a domicilio garrafas de 15 Kg. ya que la cobertura
laboral asiste hasta el transporte de 12 Kg., razón ésta por la que se ven obligados a insumir
de 10 Kg. y ante esto deben abonar 370 pesos por el nuevo envase. Además esta novedad
hace que el valor comercial sea mayor en términos proporcionales, ya que a menor kgs.
comprados por vez, mayor presupuesto mensual final.
Finalmente el Presidente del Concejo, Roberto Meli, solicita una reunión con la Secretaria de
Cultura y Educación a los fines de acordar la implementación del Programa de Orientación
Vocacional según manda la ordenanza vigente dentro del primer semestre de cada año.-

Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.-

