
DÉCIMOCTAVA SESIÓN ORDINARIA- ACTA NÙMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES (Nº 1283)-  06 DE AGOSTO DE 2015.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día seis del mes de Agosto del año dos mil quince, se reúnen 

en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Mauricio 

Plancich, Pablo Tomat, Germán Zarantonello, Antonia Pierucci, Andrés Golosetti y Pablo 

Zanetti, para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día señalado 

precedentemente del año 2015. Preside la Sesión, el Presidente del Concejo, Lic. 

Roberto Meli. Actúa como Secretario, el Sr. Federico Medera. Siendo las veinte horas, el 

Sr. Presidente declara abierta la sesión, izan las Banderas los Concejales Pablo Zanetti 

y Germán Zarantonello, y la misma, según en resumen, se narra a continuación:  

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Intendencia Municipal Nº 1495/15, mediante la que se comunica la posibilidad 

de integrar una mesa de diálogo tripartita (DEM - Concejo Municipal - Sindicato de 

Trabajadores Municipales) para tratar el tema del incremento del uno por ciento (1%) del 

adicional por antigüedad. Pasa a estudio de comisión.- 

Nota de Intendencia Municipal Nº 1497/15, adjuntando para su tratamiento el Acta de 

Acuerdo firmada por cuestiones atinentes a lotes del Área Industrial, entre este 

Municipio, Sorbellini & Sorbellini y Plata Sur del Valle S.R.L. Pasa a estudio de 

comisión.- 

Resolución Nº 2198/15, mediante la cual se re encasilla a una agente municipal. Pasa a 

estudio de comisión.- 

Nota de Expediente Nº 5942/15, adjuntando el escrito de referencia mediante el cual el 

Instituto Médico Integral solicita autorización para contar con un espacio de 

estacionamiento para ascenso y descenso de pacientes, con su correspondiente 

demarcación, frente a sus consultorios sobre calle San Lorenzo 1968.  El Concejal 

Tomat expresa que ya está pintado de amarillo el sector. Pasa a estudio de comisión y 

se remite a Departamento Tránsito para su opinión.- 

Nota de Expediente Nº 6239/15, en respuesta a la Nota Nº 103/15 emanada por este 

Cuerpo, informando el procedimiento legal seguido para realizar el desalojo del bar 



instalado en la Estación Terminal de Ómnibus “Posta de la Candelaria”. Se toma 

conocimiento. Los Concejales Pierucci y Plancich solicitan copia.- 

Nota de Expediente Nº 5689/15, en respuesta a la Nota Nº 093/15 emanada por este 

Cuerpo, manifestando opinión favorable acerca del pedido de espacio de 

estacionamiento realizado por la Oficina de Gestión Judicial de 1º Instancia del Distrito 

Judicial Nº 7. Pasa a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente Nº 5762/15 en respuesta a la Nota Nº 098/15 emanada por este 

Cuerpo, manifestando opinión favorable respecto al pedido de estacionamiento realizado 

por una particular por razones de discapacidad. Pasa a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente Nº 6507/15, en respuesta a la Nota Nº 107/15 emanada por este 

Cuerpo, elevando información respecto a un expediente judicial atinente al tema gas. Se 

toma conocimiento. Los Concejales Zarantonello, Pierucci, Golosetti,  Meli y Plancich 

solicitan copia.- 

Nota de Expediente Nº 5245/15, en respuesta a la Nota Nº 092/15 emanada por este 

Cuerpo,  mediante la cual se eleva información relativa al Convenio suscripto con el 

Gobierno Nacional para la construcción de la Planta de tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos urbanos (RSU). Se toma conocimiento. Los Concejales  Plancich, 

Zanetti, Zarantonello y Meli.- 

Proyecto de Ordenanza Nº 438, mediante el cual se fijan nuevos valores para los 

servicios comprendidos en la Tasa General de Inmuebles. Pasa a estudio de comisión.- 

Los Concejales Zarantonello y Zanetti solicitan copia. El Concejal Zarantonello solicita se 

de lectura. En uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, expresa: “Adelanto mi voto 

negativo no pagará el pueblo los defalcos que hace el Ejecutivo.” En uso de la palabra, 

Meli, agrega:”Lo voy a acompañar desde ya, Concejal, evidentemente se hace 

referencia a los fundamentos de por qué este pedido, de la actualización de la tasa 

municipal, yo creo que esto no lo hace el ministro de economía ya que el IM, es del FpV, 

va a contra pelo de lo que nos dice el gobierno nacional, que los indicadores 

inflacionarios no son los que deberían ser los fundamentos de este aumento, as{i que 

adelante mi voto negativo de aumentar un solo centavo…” En uso de la palabra, el 

Concejal Plancich, comenta:”Lo acompaño y ya me expresé públicamente sobre este 

tema.-“  

Proyecto de Ordenanza Nº 439, mediante el cual se modifica la tarifa correspondiente al 

Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Pasa a estudio de comisión.- 

 



CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De profesionales del Consultorio Interdisciplinario, solicitando autorización para realizar 

la construcción de una rampa de acceso frente al mismo, en calle Belgrano 1790. Pasa a 

estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 

De la Escuela Especial Nº 2044 “Prof. Mario Camilo Vitalone”, informando la realización 

de la Décima Tercera Muestra y Feria “ACERCARTE”, que tendrá lugar el próximo 4 de 

octubre, y solicitando su declaración de interés municipal. La Concejal Pierucci mociona 

la declaratoria de Interés Municipal. Tratado sobre tablas se declara de Interés Municipal 

el evento.- 

De un permisionario afectado al servicio de radio llamada, solicitando una prórroga en su 

licencia. Pasa a estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 

De Agricultores Federados Argentinos S.C.L. Casilda, solicitando la revisión de la 

Ordenanza Nº 2167/12, mediante la cual se prorroga el plazo de suspensión de la 

habilitación de lotes para uso habitacional o residencial. Pasa a estudio de comisión.- 

De S.F. SUR Desarrollos Inmobiliarios S.R.L., solicitando una reunión con el Cuerpo a 

efectos de despejar dudas en cuanto a normas que afectarían la concreción de un 

proyecto de loteo en Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de comisión.- 

De vecinos del loteo “Los Tilos”, manifestando reclamos ante la falta de servicios 

públicos en el sector. Pasa a estudio de comisión.- 

De una permisionaria afectada al servicio de radio llamada, solicitando una prórroga 

para realizar el cambio de color del vehículo, de acuerdo a la norma vigente. Pasa a 

estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 

De la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

respuesta una nota emanada por este Cuerpo, informando que se han detectado 

problemas de accesibilidad en las llamadas de voz efectuadas en la ciudad de Casilda, 

afectando de ese modo la calidad del servicio. Se toma conocimiento. La Concejal 

Pierucci solicita copia.- 

De las autoridades del Hospital Provincial “San Carlos”, solicitando un aumento de la 

partida presupuestaria asignada al mismo, debido al incremento del volumen de trabajo 

con motivo del aumento de las consultas médicas tanto en la Guardia General, como de 

las distintas especialidades. Pasa a estudio de comisión.- 

De un particular, solicitando autorización para contar con un espacio de estacionamiento 

frente a su domicilio en calle Dr. René Favaloro a la altura del 2100, por razones de 



discapacidad de su hijo menor de edad. Pasa a comisión y se remite a Departamento 

Tránsito para su opinión.- 

De agentes afectadas al Centro de Salud Barracas-Yapeyú, informando que se han visto 

expuestas a numerosas situaciones de inseguridad. Se da lectura, por Secretaria de la 

misiva. Se toma conocimiento y se remite a la Dirección de Salud del Municipio. Los 

Concejales Zanetti y Meli solicitan copia.- 

De una agente afectada al Centro de Salud Barracas-Yapeyú, denunciando 

irregularidades administrativas en el mismo, las cuales fueron comunicadas por una nota 

del mismo tenor al Sr. Intendente Municipal. Se da lectura a la misiva. Se toma 

conocimiento. Asimismo el Presidente del Concejo, Lic. Meli, mociona “in voce” la 

sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM se informe al respecto de 

esta situación. Los Concejales Zanetti y Meli, solicitan copia. Meli indica que esta 

situación que se denuncia reviste gravedad. Zarantonello ratifica que ante esta situación 

se debe incluir a la Dirección de Salud. 

De la Jefa del Departamento Tributario, informando la necesidad de subsanar un error y 

regularizar la deuda de TGI que tiene una institución local, que fuera eximida del pago 

de la misma por Ordenanza Nº 1974/11. Pasa a estudio a comisión.- 

De vecinos de calle Scalabrini Ortiz, solicitando una reunión con el Cuerpo a efectos de 

encontrar una solución a la falta de tendido y suministro eléctrico, pavimento y cloacas 

en el sector. Pasa a estudio de comisión.- 

De una particular, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado sobre calle Bogado, entre calle Buenos Aires y Bv. Lisandro de la Torre. Pasa a 

estudio a comisión.- 

De una particular, solicitando ser eximida del pago de estacionamiento medido frente a 

su domicilio, ubicado en calle Buenos Aires al 2300. Pasa a comisión y se remite copia a 

Inspección de Tránsito para que proceda al respecto.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión, mediante el cual se recuerda al 

recientemente fallecido y ex funcionario público Sr. Salvador Camaratta. En uso de la 

palabra, el Concejal Zarantonello, expone: “Este es un proyecto de declaración que 

surge del lamentable accidente por el cual falleciera el Ingeniero Cammaratta como así 

lo hemos conocido, durante muchísimos años. En este proyecto de Declaración este 



Concejo busca varias cosas, primero lo que corresponde es ver la forma de darle el 

pésame a sus familiares pero también, hemos perdido un hombre que fue funcionario 

público durante muchos años, en este municipio y como dirían muchas veces de la “belle 

époque”, de la bella época… Cuando realmente se planificaba se hacía…nosotros los 

que venimos del sector agropecuario, sabemos quién es el Ing. Cammaratta, por las 

obras hídricas que hizo… hay todo un proyecto que lo denominamos proyecto 

Cammaratta, acerca de lo que son más canales aliviadores, algunos lo hemos 

consultado, después de la última inundación al ingeniero Cammaratta… Ayer dijo la 

Presidenta, “historia es historia”, no?, el Ing. Cammaratta estuvo unos años con Eugenio 

Viale y después estuvo, por supuesto, junto al Ex Intendente Eduardo Rosconi y el Arq. 

Raúl Pietronave, donde llevaron adelante muchísimas obras. Hay varios empleados 

municipales ya jubilados que reconocían la capacitación que el Ing. Le daba a los 

empleados en las motoniveladoras, en las retro…en todo lo que era el equipamiento del 

Municipio, un hombre que le dio muchísimo a la ciudad de Casilda, de esos funcionarios 

que a veces es difícil encontrar… de esos funcionarios que realmente hicieron con una 

función pública muy importante su trabajo. Nos sorprendió porque a su avanzada edad 

estaba muy bien de salud, pero un accidente lo dejó sin vida, un funcionario de esos que 

tenemos que recordar… un funcionario de otro tiempo que hizo muchas cosas, basta ver 

la urbanización que tiene el bulevar Argentino, a 25 de Mayo, o de Bv Argentino a 

Tomat… no hay problema de agua… ni de tantas otras cosas. Por eso, evocar en este 

proyecto de declaración nuestro más sentido pésame a la familia, y evocar su figura 

como funcionario público independientemente de si hay cuestiones personales. Los días 

pasados, hubo funcionarios que se manifestaron, por todo lo que él ha hecho, fue de una 

época… como digo yo de la “belle époque”, la bella época… “Aprobado por unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, 

mediante el cual se solicita al DEM copia de los decretos de pases dentro de la planta 

municipal, entre distintas reparticiones; nómina de creación de nuevas áreas, cambios 

de categoría, y nuevos contratos de empleados, en los últimos dos meses. El Concejal 

Plancich, en uso de la palabra expone: “Sr. Presidente, mucho se ha hablado de esto en 

los últimos días…pero, obvio, el Concejo no ha sido parte de estas 



conversaciones…sabemos que el Intendente ha firmado decretos sobre este tema…y 

creo que el Concejo debería tener conocimiento de esto. Ha habido como lo dice esta 

Minuta de Comunicación agentes que han sido traslados de un lugar a otro, incluso en 

oposición por lo que la gente del sindicato también ha manifestado… también la creación 

de nuevos departamentos…y aumento de categorías, junto a nómina de contratos de 

empleados precarizados.” Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad de los 

presentes. (El Concejal Tomat se retiró momentáneamente del recinto de sesiones).- 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, 

mediante el cual se solicita al DEM copia de los balances comparativos de sumas y 

saldos y de los mayores analíticos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 

de 2015. En uso de  palabra el Concejal Plancich, expresa: “Sr. Presidente es para tener 

una información cabal para saber cómo estamos en la actualidad, que si hay déficit… 

que si no hay, que si el municipio está bien o está mal….cuando en realidad es una 

información con la deberíamos haber contado en el mes de junio cuando pedimos 

reunión con el IM, sinceramente no sé porque algunos concejales fueron invitados a esa 

reunión y otros no, mediamente para saber todos de ciertas situaciones.” Tratado sobre 

tablas resulta aprobado por unanimidad de los presentes. (El Concejal Tomat se retiró 

momentáneamente del recinto de sesiones).- 

 Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, 

mediante el cual se solicita al DEM copia de las actuaciones realizadas sobre los 

sumarios administrativos realizados en el Hogar Taller y Granja Protegido Municipal, y 

su resolución. En uso de la palabra, el Concejal Plancich, expone:”Es un pedido que se 

hizo hace un mes atrás por nota y no ha sido contestada, por lo que se hace este pedido 

de informe son sumarios administrativo bastante añejos… así que por lo pronto imagino 

que ya tienen resolución a sí que solicito que por pedido de informen se envíen estos 

informes del DEM al Concejo.” Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad de 

los presentes. (El Concejal Tomat se retiró momentáneamente del recinto de sesiones).- 

Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente Para la Victoria Antonia 

Pierucci, mediante el cual se suspende a partir de la promulgación de la presente, y 

hasta tanto se efectivice la sanción de una nueva Ordenanza de Zonificación, la 

habilitación para uso habitacional o residencial de terrenos ubicados a 100 metros, a 

ambos lados de la Ruta Nº 33, desde el km 737 hasta su intersección con Bv. 25 de 



Mayo; y a 100 metros a ambos lados de Bv. Colón, desde su intersección con Bv. 9 de 

Julio hasta Bv. España. En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, expresa:”Uds. Ya 

tienen conocimiento porque a raíz del pedido anterior… yo lo comencé el día 

martes…me parece importante recordar en este lugar que tiene que ver con la 

postergación de una ordenanza de mucho tiempo atrás, donde en estas calles 

prácticamente no había  construcciones habitacionales, cuando se estableció esto de no 

poder construir, evidentemente ataba la posibilidad para el día que se hiciera la 

zonificación allí se pudiera realizar otra cosa que no fueran viviendas… sin embrago 

pasados ciento ochentas días por tiempos indeterminados, evidentemente si pasamos 

por esa zona vemos que quedan muy pocos terrenos para destinarlos a otra cosa que 

no sean viviendas y específicamente es un barrio donde la mayoría de la gente tiene 

vivienda para habitar o para alquilar, por lo tanto quedando tan pocos terrenos con la 

posibilidad de construir viviendas y sabiendo que necesitamos fundamentalmente el 

centro o la zona más próxima de nuestra ciudad sea utilizada para la construcción de 

viviendas, es que presento entonces este proyecto de ordenanza donde la idea es que la 

zona comprendida desde Bv Ovidio Lagos hasta el Bv 9 de Julio desde la Ruta a 100 

metros inclusive pueda ser utilizado para la construcción de viviendas.” Zarantonello en 

uso de la palabra agrega que esta de cuerdo pero investigó y esto es producto de la 

desidia del Gobierno Municipal, porque esto era provisorio. Hay que modificar la 

ordenanza pero proteger a quien tiene comercios en ese lugar.  Pasa a estudio de 

comisión para su estudio.- 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente Para la 

Victoria Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al DEM se arbitren los medios 

necesarios tendientes a eliminar los micro basurales que se encuentran ubicados en las 

calles San Juan y Alvear, Rivadavia y Tucumán, La Rioja y 1º de Mayo, La Rioja entre 1º 

de Mayo y España, entre otros. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad. 

(El Concejal Tomat retornó al recinto de sesiones) 

En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, expresa:”Como Uds. saben hace dos años 

venimos trabajando con un grupo de jóvenes dentro de lo que se trabaja en la 

disposición de los residuos sólidos urbanos, se hizo un relevamiento de microbasurales, 

existe un proyecto que presentó el Presidente, igual así vemos que hay muchísimos 

microbasurales, y si bien el camión municipal pasa con la pala, levanta y la gente vuelve 

a tirar ahí. Los vecinos solicitan que se termine con esos microbasurales, que por única 

y última vez levante basura y coloque un cartel de multa. Los vecinos se comprometen 



colaborar denunciando.” El Concejal Zanetti solicita que se agreguen los sectores 

correspondientes a calle Vicente López y Remedios de Escalada y la zona que 

corresponde a Bv.  Pescio.” Tratado sobre tablas resulta a probado por unanimidad.-

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente Para la 

Victoria Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al DEM se disponga el uso del 

semáforo situado en la intersección de Bv. Colón y calle Mitre, de forma normal y no de  

manera intermitente, ya que ésta forma es peligrosa para aquellos que pretenden cruzar 

la ruta, desde el Barrio Yapeyú al resto de la ciudad. En uso de la palabra, la Concejal 

Pierucci, expresa: ”Este es un tema que ya venimos tratando hace tiempo, con 

diferentes Concejales donde cada uno de nosotros, en su momento habló de esta 

problemática, y en este caso esto tiene que ver con el reclamo de los mismos vecinos de 

barrio Yapeyú, que tienen que cruzar permanentemente por Mitre y que un peligro 

porque los camiones pasan porque el semáforo está en intermitente, en realidad lo que 

ellos solicitaban y yo no lo he escrito ahí es la colocación de un semáforo por calle 

España para que uno sea para la ida y otro para la vuelta…para el ingreso y egreso del 

barrio, pero si no tenemos eso, al menos que funcione normalmente…se que muchas 

veces la gente de tránsito lo hace para no frenar el traslado de los camiones 

permanentemente…no entiendo por qué entonces los inspectores se paran muchas 

veces en el semáforo y donde es peligroso… yo creo que no tomamos conciencia que el 

barrio se anexo a la ciudad…gracias a Dios que no hemos que tenido que lamentar 

muchas víctimas…” 

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

Golosetti, y el Concejal del Bloque del Frente Renovador Roberto Meli, mediante el cual 

se declara ciudadano destacado al Sr. Jorge Sampaoli, por su reconocida trayectoria 

como entrenador de fútbol, cimentando su carrera en los valores del esfuerzo, del 

esmero, la dedicación y la solidaridad. En uso de la palabra, el Concejal Golosetti, 

expresa: “Gracias, Sr. Presidente, en realidad lo que veníamos a hacer es saldar una 

deuda, en realidad se han hecho reconocimientos homenajes… pero bueno esta es la 

distinción más importante que otorga la municipalidad de Casilda, particularmente este 

Concejo Municipal. Me parece que es oportuno que es justo, premiar la trayectoria de 

este gran entrenador que es Jorge, y fundamentalmente cuando uno pone a indagar 

sobre su carrera deportiva, tan atractiva, tan rica pero fundamentalmente atractiva desde 

lo anecdótico, hay un periodista y amigo de la localidad que se dedicó a contarlo en un 

libro… Un libro que está teniendo mucho éxito, “no escucho y sigo” se llama el libro y el 



periodista es Pablito Paván… es el título de una canción de su grupo favorito que es 

Callejeros…Decía, es muy rica la historia, es muy atractiva… hay que conocer los 

lugares por donde anduvo, hay que conocer el esfuerzo que hizo, hay que conocer el 

desarraigo que sufrió y cómo un hombre se reinventa a sí mismo atrás de objetivos, 

atrás de sueños…siempre sigo lo mismo, lo más destacable en este tipo de situaciones 

y reconocimientos es alentar o espejar a los jóvenes en este tipo de acciones que tienen 

que ver con los sueños y con la posibilidad de que estos sueños se 

concreten…Sampaoli se esmeró mucho, soñó mucho… y bueno la oportunidad tienen 

que ver con que hace muy poco tiempo atrás, ha tocado lo que es hasta hoy el techo de 

su carrera, solamente hasta hoy, no tengo dudas, esto es temporario… me refiero a lo 

que fue la copa América obtenida por la selección chilena, que lamentablemente le tocó 

la final con nuestro seleccionado, pero bueno, eso es aparte. Sr. Presidente, en el 

Proyecto se destacan sus logros como  precisión, con más rigurosidad, me parece que 

es un reconocimiento justo, un reconocimiento permanente que la comunidad de Casilda 

le hace a las personalidades que se destacan… de ser aprobado, le voy a dejar a la Jefa 

de Despacho el número de teléfono de uno de sus amigos más cercanos, esto… 

anticipo voy a hacer presentaciones similares con Federico Grabich e incluso con su 

entrenadora, Mónica Gherardi, es otra cuenta pendiente que tenemos… por su trabajo 

es más difícil coordinar las fechas para definir un día para el reconocimiento…” Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona el envío de una nota al 

DEM, solicitando se informe sobre los estados contables del Municipio, a la fecha, “con 

el fin de conocer verdaderamente el estado financiero de la municipalidad, a meses de 

irme… quiero saber. Quiero saber el estado contable, cuál es déficit, cual es la pérdida… 

queda grabado en actas, si en 20 días no hay respuesta voy a pedir la  auditoría 

contable desde el 10 de Diciembre de 2007, a la fecha. Negocia con otros actors y 

después el IM pretende que desde acá se le apruebe un impuestazo. En aquel mmento 

cuando yo era funcionario de Rosconi le dije “tolerancia cero para tránsito si queremos 

controlar…” ahora también tolerancia cero y respeto… el IM le hace mucho daño a la 

población… me arrepiento de haber hecho campaña para esta intendencia… me tengo 

que enterar por los medios de prensa!!!! Si en 15 días… y nunca podemos saber cómo 



es la situación contable… presento la auditoría. No hay pero desprecio que llamar a la 

oposición para contarle primero a ellos como estamos. Perdón por la vehemencia… pero 

soy así… quien a mi me enseñó mucho fue Don Humberto Volando, cuando me decía 

nosotros venimos del campo pero el zulky no está esperándonos afuera.” la  dijo 

Zarantonello.- 

- Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello mociona el envío de una nota al DEM 

solicitando se de cumplimiento a las ordenanzas que rigen sobre seguridad 

municipal para la ciudad. 

- Finalmente Zarantonello, solicita por nota al DEM que se de cumplimiento a la 

Ordenanza que establece la refuncionalización de Peatonal Sarmiento. Aprobadas 

por unanimidad todas las mociones.- 

En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una nota al 

DEM, en relación al reclamo de vecinos de calle Remedios de Escalada 2184, a los 

efectos de que se efectivice el corte de ramas del arbolado público ya que perjudican el 

cableado eléctrico del sector.- 

- Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal, a través del reclamo de vecinos, 

mociona el envío de una nota al DEM solicitando se realicen inspecciones en el 

sector posterior al Frigorífico Rafaela, ya que hay caballos en situación de 

abandono.- 

- Pierucci, mociona el envío de una nota felicitando al nadador Federico Grabich, 

quien logró la medalla de bronce mundial en natación.  

Por último la Concejal, expresa sus condolencias al ex Concejal Pedro Sanitá y su 

familia, por el fallecimiento de su madre. El Concejal Golosetti adhiere a las palabras de 

Pierucci.-  

En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, se suma desde el Bloque del 

FPCyS, al recordatorio de la Concejal Pierucci y hace lo propio en memoria de Román 

Cammaratta, “un político de ley, que a los 53 años nos dejó, habiendo dedicado su vida 

al hacer político de su ciudad.”, expresó Plancich. Por ello, mociona una nota a la familia 

expresando las condolencias desde el Concejo.  

- Finalmente, Plancich mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe,  

de acuerdo a la experiencia de Mayo pasado a instancias de la fuerte lluvia acaecida 

en la ciudad, si se han previsto cuestiones hídricas para Casilda, ya que se prevén 

fuertes lluvias para el fin de semana próximo, particularmente en lo respectivo a 

tareas de limpieza de alcantarillado en Barrio Nueva Roma. 



En uso de la palabra el Concejal Meli, pone a consideración de sus pares, los siguientes 

puntos: 

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Declaración solicitando a Vialidad 

Provincial que realice tareas de  reparación de Ruta Provincial Nº 26, desde Casilda 

hacia la segunda curva, en intersección con Autopista Rosario- Córdoba, debido a  

deficiencias en calzada, baches, ahuellamientos, falta de demarcación y ensanche 

de banquinas deteriorados, entre otros.-Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM se informe  sobre el cumplimiento de la Ordenanza Nº 2394, que versa 

sobre la circulación de motos con escapes libres, las multas efectuadas y los 

secuestros de estos vehículos, que se produjeran en aplicación de la norma. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM, se informe, “ya que fue una promesa del Intendente en campaña, esa 

palabra es palabra de confianza”, esgrime Meli, acerca de la vuelta de transporte 

urbano de pasajeros, específicamente respecto a cuáles son los avances en tal 

sentido. 

- Mociona “in voce” la sanción de un Declaración solicitando al SENASA informe 

acerca de cómo se regula la actividad de los médicos veterinarios de la ciudad, en 

referencia al suministro de la recetas de estos profesionales, ya que perros de raza 

galgo, reciben suplementos fármacos que se aplican a los animales para carreras, 

siendo que estas actividades están prohibidas. Requiere, particularmente, conocer 

por qué se le dan suplementos y para qué fin. “Asimismo, existe la Ordenanza Nº 

1677/08, la cual creó la Dirección de Sanidad Animal, y no tiene personal físico que 

se ocupe de la misma. Entonces, quiero saber, que ese Ejecutivo me diga, nos diga, 

qué ente regula la actividad sobre los médicos veterinarios, cuál es el órgano 

contralor que atiende sobre el suministro de la receta de un veterinario, más 

específicamente sobre perros, en cuanto a la exhibición de perros galgos,  cómo es 

el tema de los suplementos que se aplican a los animales de carrera, justamente 

este tipo de perros… los galgos, siendo que están prohibidas las carreras… quién 

controla esta situación por qué se le da suplementos y para qué se les da, cual es la 

situación realmente.” Por el aporte efectuado por el Concejal Zarantonello, se decide 



en forma unánime enviar una Declaración al SENASA. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad. 

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Declaración a PAMI Central 

solicitando una reunión con autoridades nacionales de PAMI, para conocer 

efectivamente cómo es el estado actual de la situación del Hogar “Avelino Lótticci”. 

“Vemos pasar muy lejos la cuestión, siendo que en este Concejo hay una comisión 

que se dedica puntualmente a este tema… no tenemos una relación como 

quisiéramos con PAMI Central… la idea es el pedido de reunión inmediata con PAMI 

Central con autoridades, para saber cómo va la cosa, para buscarle la vuelta al 

asunto… hemos tenido un trato cara a cara con las autoridades de PAMI, se hacen 

los esfuerzos pero nos falta la prestancia pública de los funcionarios nacionales.” 

Tratado por unanimidad resulta aprobado por unanimidad. En uso de la palabra, 

Zanetti agrega: “Esta situación muestra la actitud atinada del Concejo de no dejar 

desalojar en su momento.” 

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM el cumplimiento de la Ordenanza que establece el Conductor Designado 

alentando trabajar sobre la prevención de la no ingesta de alcohol en el que 

conduce. Tratado por unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM un informe comparativo mensual sobre las horas extras dadas a lo largo de 

este año y montos liquidados en el mes de Enero al mes actual. Además se requiere 

que se discrimine sobre qué repartición se dieron, y se conceptualice cómo se 

fundamentan las mismas. Tratado por unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM se informe sobre los alcances del Programa de Mejoramiento Barrial en 

Barrio FONAVI y cómo se avanza en tal sentido.  Tratado por unanimidad resulta 

aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

respuestas de la situación hasta hoy dada en el CIC, cómo se avanzó en la auditoría 

sobre el caso, y cuáles son los resultados de la misma, si los hay. Tratado por 

unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- En el mismo orden de cosas, Meli,  mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de 

Declaración solicitando a la Secretaría de Municipios y Comunas de la Provincia, la  

presencia del auditor en el Concejo Municipal, que realizó la auditoría contable del 



CIC, para que dé fundamentos a la actividad llevada a cabo y las explicaciones 

pertinentes al caso. “Este es un tema comentado, que en su momento ocupo 

debate… y sin embargo no hay respuesta hasta hoy de la situación del CIC… qué 

paso??? Vino auditor????... porque si vino hay que convocarlo para saber qué se 

hizo donde está la auditoria, por qué esta tan abandonado el CIC, es como un 

reservorio, no sabemos de qué… dónde están las partidas que llegaron para ese 

fin… qué se va hacer, se va a demoler, se van a vender los ladrillos????. Por eso 

este pedido de informe por Minuta de Comunicación. Esto involucra al Municipio y a 

los Ministerios del Gobierno Nacional…repito, se terminó la auditoria??? El auditor 

existe???. Estos temas son serios. Hay funcionarios que no están a la altura de las 

circunstancias.” En uso de la palabra, el Concejal Golosetti explica: “Sobre el tema 

de la auditoría, se hizo y que el auditor existe. Es Maximiliano Grosso asignado por 

la Provincia, por Municipios y Comunas. La demora de la auditoría es por parte del 

auditor, aunque no se crea. Pero es la verdad, y es difícil de explicar pero es así…”  

El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra explica mediante qué procesos se 

designa al funcionario para hacer la auditoría.  

Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Meli, agrega: ”Es difícil de entender la 

postura y la  explicación, que Ud. da Concejal Golosetti… ahora la culpa es del 

auditor que se retrasó… esto es una más de la dejadez existente… el auditor se 

atrasa y nadie reclama nada, nadie pregunta por qué??? No entiendo qué se hizo!!!, 

qué reclamo se formuló!!!!, qué se hizo desde acá???”. Volviendo al uso de la 

palabra, Golosetti añade: “hace más de dos años que eso se empezó y una de las 

ideas fundamentales era terminar eso. Lo que digo es la verdad… y lo digo porque 

participé junto al Secretario de hacienda, Navone…ahora no sé porqué la insistencia 

del Concejal Meli de siempre enojarse conmigo….”. En uso de la palabra, el 

Concejal Zarantonello agrega: “Entiendo lo que dice Roberto, lo que plantea 

Golosetti le creo… pero coincido con Meli es un papelón más… es agarrar a la gente 

de tonta… no lo cree nadie a eso…Le digo lo que dice la población… el desastre de 

esta gestión que se llevó todo puesto, siempre hay una explicación de la gente… te 

pensás (refiriéndose a Golosetti) que le voy a decir a la gente lo que vos 

explicaste??? En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso… de quien es la culpa 

de esto???... Si en tres años no me labura el tipo (refiriéndose al auditor) tengo 

donde denunciar… me hace acordar a muchas cosas… como le vamos a decir a la 



población que el auditor no hizo nada????”. Tratado por unanimidad resulta 

aprobado por unanimidad.  

 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.-  


