PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
11 DE ABRIL DE 2013.1. Acta de la Sesión anterior. Pasa a estudio comisión.2. Como segundo punto del orden del día, el Presidente del Concejo, Lic. Meli, explica que
debido a las manifestaciones convocadas para el día de la fecha y atento a que los
vecinos pueden requerir ser atendidos por este Concejo, se da inicio a la sesión diez
(10) minutos antes del horario habitual, a los efectos de adelantar los temas del orden
del día, en el caso que deba prestarse atención a los vecinos de la ciudad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
3. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1075/13 mediante la cual se elevan los Balances
Comparativos de Sumas y Saldos para el período comprendido entre enero y diciembre
de 2012. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 2420/13 en respuesta a la Nota Nº 015/13 emanada por este
Cuerpo, informando que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no encuentra
inconveniente alguna en otorgar un espacio exclusivo de estacionamiento frente al
domicilio de una particular que reside frente al Jardín Nº 6 y ve su cochera obstaculizada
por los vehículos que allí concurren. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 2422/13 en respuesta a la Nota Nº 018/13 emanada por este
Cuerpo respecto al reclamo realizado por vecinos del barrio Angel Ríos (U.O.M.),
informando que a la brevedad culminarán las tareas en el barrio lindante, que implican el
traslado de camiones transportando tierra y materiales por dicho sector. Hasta ese
momento Inspectores de Tránsito realizarán controles y tareas de seguimiento en la
zona para evitar inconvenientes.- Se toma conocimiento.
6. Nota de Expediente Nº 2423/13 en respuesta a la Nota Nº 019/13 emanada por este
Cuerpo informando que no se encuentra impedimento alguno en otorgar un espacio
exclusivo para ascenso y descenso de pacientes frente a ECAS. Asimismo se consulta
si se trata de un área que a futuro será incorporada dentro del Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.7. Nota de Expediente Nº 2548/13 en respuesta a la Minuta Nº 992/13 emanada por este
Cuerpo adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad
Ciudadana respecto a lo solicitado en cuanto controles de tránsito sobre la Ruta
Nacional Nº 33 en épocas de cosecha. Se toma conocimiento.-

8. Nota de Expediente Nº 2756/13 en respuesta a la Nota Nº 023/13 emanada por este
Cuerpo elevando las actuaciones realizadas respecto a lo solicitado en cuanto a
COCADE e informando que se realizará una donación de equipos a dicha entidad, y se
le comunicará a este Cuerpo una vez se concrete la entrega. Se toma conocimiento.9. De la Secretaría de Acción Social invitando a la reunión que se realizará con motivo de
la entrega de Becas de Nivel Universitario y Terciario, que tendrá lugar el 19 de abril a
las 19.30 horas en el Salón Dorado Municipal. Se toma conocimiento.
10. Expediente Nº 1997/13 mediante el cual la Secretaría de Hacienda adjunta las planillas
de haberes correspondientes al año 2012. Se toma conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
11. De un particular solicitando que las personas enfermas sean trasladadas en ambulancias
y no por taxis, pedido que realiza a raíz de un inconveniente sufrido al trasladarse días
atrás. Se toma conocimiento.12. De ROTARACT Club Casilda invitando a participar de una remontada de barriletes bajo
el lema “Juguemos en el cielo por Casilda”, actividad que se realizará con el objeto de
recolectar alimentos no perecederos que serán donados a ACADIN y tendrá lugar el
próximo domingo 21 de abril desde las 14 y hasta las 18 horas en el predio de Aguas
Santafesinas (Bv. Ovidio Lagos a la altura del 3200). Se toma conocimiento.13. De la Escuela Nº 417 “Colonia Candelaria” invitando a participar de la presentación de
“Cartas de por medio: el rol de los Medios de Comunicación durante la Guerra de
Malvinas”, trabajo realizado por alumnos de 2º Año 2º División del turno noche durante el
año 2012. Tratado sobre tablas se declara por unanimidad. Dicha actividad tendrá lugar
el 19 de abril a las 11 horas en el local escolar. Tratado sobre tablas se declara de
Interés Municipal dicha presentación, y se decide en forma unánime enviar nota
felicitando a los jóvenes galardonados.14. Expediente Nº 2746/13 mediante el cual un particular solicita obtener exclusividad para
realizar actividades de fumigación y desinfección para transporte público de pasajeros.
Por unanimidad pasa a estudio de comisión.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
15. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica
Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se crea la Comisión para
el dictado de un “Código de planificación urbana y distrital. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.

16. 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
al DEM eleve un listado de los inscriptos en el Registro único de Inscripción Permanente
(RUIP) así como también fecha de inscripción y datos identificatorios de los mismos.
Aprobado por unanimidad.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
17. Dictamen Nº 2953/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se imponen multas a quienes se encuentren
arrojando residuos domiciliarios sobre veredas, calles y espacios públicos de nuestra
ciudad, haciendo que aquella aporte a la conformación de microbasurales. Aprobado
por unanimidad.18. Dictamen Nº 2954/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Decreto mediante el cual se establece la instalación de cambiadores para
bebés en sanitarios masculinos y femeninos ubicados en lugares públicos como centros
comerciales, restaurantes, locales de comidas rápidas, peloteros, salones de fiesta y/o
eventos, baños públicos y otros que determine el DEM. Aprobado por unanimidad.19. Dictamen Nº 2955/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a una particular a colocar una
abertura de vidrio en un nicho de su propiedad. Aprobado por unanimidad.20. Dictamen Nº 2956/13 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 NIZZO S.R.L.. Aprobado por unanimidad.21. Dictamen Nº 2957/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el traslado del área destinada para
estacionamiento de vehículos que realizan actividades de flete y acarreo. Aprobado por
unanimidad
22. Dictamen Nº 2958/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago del estacionamiento medido
al SR. ADRIÁN SOZZI, al cumplir los requisitos establecidos en el Art. 18 de la
Ordenanza de referencia. Por una moción de orden se tratan en forma conjunta los
puntos 22, 23, 25 y 25. Aprobado por unanimidad.23. Dictamen Nº 2959/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago del estacionamiento medido

a la SRA. ALICIA FARINA, al cumplir los requisitos establecidos en el Art. 18 de la
Ordenanza de referencia. Aprobado por unanimidad.24. Dictamen Nº 2960/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago del estacionamiento medido
al SR. JUAN IGNACIO SCARINCI, al cumplir los requisitos establecidos en el Art. 18 de
la Ordenanza de referencia. Por una moción de orden se votan en forma conjunta los
puntos 23, 24, 25 y 26. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen Nº 2961/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago del estacionamiento medido
a la SRA. CLAUDIA RABOLINI, al cumplir los requisitos establecidos en el Art. 18 de la
Ordenanza de referencia. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DIA
26. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares,
los siguientes temas:
a) Mociona el envío de una nota al nota DEM a los efectos de que se intime al
propietario del lote sito en Hipólito Yrigoyen al 2400, para que el predio sea
desmalezado.
b) El Concejal Plancich, siguiendo en uso de la palabra hace una manifestación acerca
de la actual propuesta llevada adelante, en la Cámara de Senadores de la Nación en
cuanto a las reformas al sistema judicial de nuestro país. En su argumentación,
explicó detalladamente las cuestiones que para su entender hacen al perjuicio de la
división de poderes del Estado, y a la independencia e imparcialidad de la justicia.
27. En el mismo orden de cosas, el Concejal Pablo Zanetti, argumenta su rechazo a este
Proyecto de Ley, haciendo incapié en la necesidad de mantener garantizada la
independencia del poder judicial de los gobiernos de turno y la problemática que, según
sus dichos, representan las reformas que se pretenden instruir en las cámaras de
casación. Por tal motivo, mociona “in voce” la sanción de una Declaración en rechazo a
dicho proyecto sobre la reforma del poder judicial que se trata en las Cámaras Altas.
28. En uso de la palabra, respectivamente los Concejales Sanitá y Zarantonello adhieren a
la moción del Concejal Zanetti, y realizan sus alocuciones personales enunciando su
oposición al Proyecto de Ley antes mencionado.
29. Sobre el mismo tema, el Presidente del Concejo, Lic, Meli pone de manifiesto su
voluntad de votar en oposición a la moción del Concejal Zanetti, y desarrolla sus
fundamentos de su decisión.

Sometida la Declaración a votación, resulta aprobada por mayoría.30. En otro orden de cosas, el Concejal Germán Zarantonello pone a consideración de sus
pares los siguientes temas:
a) Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación al DEM para que se
informe quién dirige el proyecto de ampliación de canales desde el Área Industrial
hacia calle Oncativo. Aprobado por unanimidad.
b) Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación al DEM a los efectos
de solicitar que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos realice la limpieza de
albañales sobre Bv. Villada desde calle Lavalle a Bv. 9 de Julio. Aprobado por
unanimidad.
c) Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello, manifiesta su beneplácito por la noticia
de que se ha reabierto la causa sobre el asesinato de José Ignacio Rucci.
Expresa:”Siento una inmensa alegría, porque ahora sí empiezo a entender el
concepto de que puede haber memoria, verdad y justicia.”
31. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, pone a consideración de sus pares los
siguientes temas:
a.) Solicita elevar un reclamo, ante el DEM, de vecinos de Bv. Lisandro de la Torre,
desde Bv. Argentino a Bv. Tomat sobre la recolección de residuos domiciliarios
requiriendo mayor periodicidad de paso. Asimismo, el reclamo se hace ante el NCA
por tareas de limpieza y desmalezamiento en el sector. Aprobado por
unanimidad.b.) Nota al D.E.M. solicitando información sobre el tratamiento que se le ha dado hasta
el presente al cumplimiento de la Ordenanza Nº 2064 del 27 de Marzo del 2012,
creando los Centros Barriales Deportivos y Recreativos Municipales. Aprobado por
unanimidad.c.) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, a los efectos de solicitar al ente
nacional que regula el sistema ferroviario, que arbitre las medidas tendientes a
optimizar la seguridad y señalización de los pasos a nivel en la traza urbana de
nuestra ciudad, como asimismo, cercamientos linderos a vías, llevando mayor
tranquilidad a nuestros vecinos; sobre todo, en su curso de barrio Nueva Roma “B”
desde Bv. Lisandro de la Torre y Bv. Argentino hasta Bv. Lisandro de la Torre y Bv.
25 de Mayo. Aprobado por unanimidad.d.) El Presidente del Concejo, siguiendo en uso de la palabra, mociona el envío de una
nota de buenos augurios y éxitos en la gestión a dos nuevas comisiones directivas,

la del Barrio Yapeyú y la Asociación Cooperadora Policial. Aprobado por
unanimidad.e.) Finalmente, Meli recuerda la figura de Alberto Maguid, histórico dirigente gremial de
U.P.C.N., quien en esta semana falleciera, destacando su rol y compromiso en la
defensa de los derechos de los trabajadores.
Como último punto de lo tratado por el Concejo durante la sesión de correspondencia, el
Presidente explica que el Secretario dará un parte especificando las actuaciones que
éste llevara adelante en relación a los hechos por todos conocidos.
El Secretario del Concejo, Sr. Pascual Romeo, detalla: ”Como es de conocimiento
público, debido a la faltante de actas del año 2012, el Presidente del Concejo, Roberto
Meli, el Concejal Mauricio Plancich, y quien les habla, radicamos la denuncia en la sede
policial para que se inicie el proceso judicial correspondiente ante el hecho.
Ante la situación descripta, destacando la predisposición de la Srta. Stella Agüero, quien
facilitará el material para reponer aquellos archivos que se encuentra en falta en los
registro del Concejo Municipal.-“

