
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2014.- 

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

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 409/14, mediante el cual se aprueban los planos presentados 

por la Dirección provincial de Viviendas y Urbanismo de diseño urbano y habitacional de 

“20 Viviendas” a construir en la localidad.- Se pasa a estudio en Comisión.- 

 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 407/14, mediante el cual se Designa al Arq. Diego Cortés, como 

técnico de la Municipalidad de Casilda para asesoramiento, confección de planos y 

realización de tramitaciones correspondientes hasta la finalización de la obra cuando lo 

determine el ente Municipal.- Se pasa a estudio en Comisión.- 

 

4. Mensaje Nº 016/14, por el cual se adjunta el proyecto de ordenanza Nº 408, mediante el 

que se autoriza al Intendente Municipal a firmar el Acta Acuerdo para la conformación de 

un Consorcio regional para gestión de Residuos Sólidos Urbanos.- Se pasa a estudio en 

Comisión.- 

 

5. Proyecto de Ordenanza Nº 410, mediante el cual se asume la responsabilidad y eventuales 

costos que fueran originados por los rubros movimientos de suelos y fundaciones no 

previstos en el presupuesto, en el terreno destinado a la tramitación iniciada ante la 

Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo para construcción de 20 viviendas, en 

Manzana Nº 47 de Barrio Nueva Roma  “B”.- Se pasa a estudio en Comisión.- 

 

6. Nota de Expediente Nº 7414/2014, por la cual se da respuesta a la Nota Nº 225/14, 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se solicita informar con anticipación sobre los 

actos y eventos agendados.- Se toma conocimiento.- 

 

7. Nota de Expediente Nº 5941/14 mediante la cual se da respuesta a la Minuta de 

Comunicación Nº 1138, emanada por este Cuerpo, por la cual se requiriera información 

respecto de los boletos de compra venta realizados durante el transcurso del corriente 

año.- Se pasa a estudio en Comisión.- 

 

 



DE PARTICULARES 

8. De una particular solicitando que la Chapa Nº 53 de la licencia de Radio Llamada sea 

transferida en forma gratuita a su esposo.- Se pasa a estudio en Comisión.- 

9. De la Sociedad Administradora de Proyecto e Inversiones S.A., en calidad de responsable 

del Loteo Abierto Residencial, sito en Ba. Timmerman, denominado Casilda Town, la que 

manifiesta formalmente el compromiso de concretar obras requeridas para continuar con el 

proceso correspondiente a donación de calles en el emprendimiento.- Se pasa a estudio 

en Comisión.- 

10. De vecinos de barrio Granaderos a Caballos quienes informan que se encuentran llevando 

adelante un proyecto deportivo destinado a niños del sector barrial, y requiriendo 

colaboración para tal iniciativa.- Se pasa a estudio en Comisión y se remite copia al 

DEM para su tratamiento.- 

11. Del Sindicato de trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, solicitando 

una reunión con los integrantes del Cuerpo, a los efectos de poner en conocimiento 

cuestiones atinentes al proyecto de Ordenanza Nº 406/14 elevado por el DEM, que 

representa una reorganización del organigrama municipal. Los Sres. Concejales deciden 

realizar el encuentro requerido, antes del próximo jueves, día de Sesión Pública.- 

12. De un particular solicitando se autorice la subdivisión de un inmueble de su propiedad, sito 

en calle Bulevar Ovidio Lagos entre calles Victoria y América.- Se pasa a estudio en 

Comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

13. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti 

del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social,  mediante la 

cual se establece un marco normativo para la incorporación de sistemas de regulación de 

excedentes pluviales, a los efectos de contribuir a la optimización del funcionamiento del 

sistema urbano de desagües pluviales, y cintas verdes en veredas de la ciudad.- Se pasa a 

estudio en Comisión.- 

14. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti 

del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social,  mediante la 

cual se establece que ante cualquier extracción de especie arbórea en la vía pública, 

autorizada por el área de Arbolado Público, el frentista solicitante deberá reponer en 

proporción de dos a uno por cada árbol extraido.- Se pasa a estudio en Comisión.-   



 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 
 

15. Dictamen N° 3248/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Gusaim, a subdividir un 

inmueble de su propiedad sito en calle Tucumán al 3700.- Aprobado por mayoría.- 

 

16. Dictamen N° 3249/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra a la Sra. Ureña como frentista para 

el radio de Estacionamiento Medido y Pago.- Aprobado por unanimidad.- 

 

17. Dictamen N° 3250/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba un convenio con la Dirección 

Provincial de Vialidad, para la obra de bacheo con Hormigón, en la Ruta Provincial Nº 26- 

Tramo RN Nª 33- BV 9 de Julio en el marco del programa de descentralización Vial durante 

el ejercicio 2014.- Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

18. Por Secretaría se da lectura a una invitación cursada por la Dirección del Complejo Cultural 

“Benito Quinquela Martín”, a participar del “3º Ciclo de Expresión Artístico Musical”, a 

llevarse a cabo en el Teatro Dante, el día lunes 06 de Octubre, a las 20 hs. Se toma 

conocimiento.- 

 

19. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus padres los 

siguientes temas: 

- Invita a la comunidad a participar de las charlas que brindará el Sr. Eduardo Trasanco, 

profeta evangélico, que más de allá de sus creencia religiosas, es un ejemplo por su 

historia de vida, y recorre el país, “para regenerar la conciencia de lo bueno de la 

convivencia de los jóvenes”, en palabras de Golosetti.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, en virtud del fallo que prohíbe a Litoral 

Gas cobrar las facturas de mayo en adelante con aumento de este líquido, se solicita a  

SAPEM que se abstenga del cobro de dicho impuesto a los vecinos, si es que está 



recibiendo este producto sin el aumento por parte de Litoral Gas, de acuerdo a la medida 

cautelar.- Tratamiento sobre tabla aprobado por unanimidad.- 

 

20. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una nota al DEM 

reiterando el pedido de informe sobre los sumarios administrativos que obran en el 

municipio y por los cuales aún no hay respuesta.- 

 

Siguiendo en uso de la palabra, Plancich mociona el envío de una nota al DEM, solicitando 

los balances de sumas y saldos pendientes para tratar el proyecto de Refuerzo de Partidas 

que obra en Comisión.- 

 

21. En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, mociona “in voce”, la sanción de una Minuta de 

Comunicación, solicitando al DEM informe a este Concejo Municipal, fecha y modo en qué  

se ha enviado la rendición de gastos de la primera parte de la partida para la construcción 

de la Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos Urbanos. Tratado sobre tablas 

aprobado por unanimidad.- 

 

22. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona el envío de una nota al DEM,  

solicitando que se informe sobre la reunión que tuvo el Intendente con otros funcionarios, 

acerca del ordenador de transito de Bv. Tomat y Ruta Nacional Nº 33.- 

 

Mociona el envío de una nota al DEM, sobre las obras de bacheo en Bv 9 de julio, para que 

se informe si el dinero que va a llegar va a ser por el total de la misma o es un pago por 

una etapa de iniciación, y llegarán más fondos para otras etapas futuras.-  

 

Finalmente, mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se informe sobre si se están 

realizando trabajos de poda, en qué zona de la ciudad y bajo la orden de quién.- 

 

23. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona el envío de una nota a la 

Defensoría del Pueblo, a los efectos de que se haga presente en las tareas de 

relevamiento de barrio FONAVI para su análisis y observación.-  

 



Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, mociona la sanción “in voce” de 

una Minuta de Comunicación solicitando al DEM realice controles de alcoholemia 

sorpresivos en la ciudad. Tratamiento sobre tabla aprobado por unanimidad.- 

 

24. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, mociona “in voce” un Proyecto de 

Declaración por el cual se destaca la presencia para el próximo día 18 de octubre en el 

Teatro Dante del artista Roberto Chavero, hijo del más grande exponente de nuestra 

cultura nacional y popular, Don Atahualpa Yupanqui, declarándolo Visitante Destacado. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

Sobre lo informado por el Concejal Zarantonello, acerca del relevamiento social en Barrio 

FONAVI, Meli manifiesta que esa actividad responde a las tareas para ser incluido dicho 

Complejo al Programa de Mejoramiento Barrial y Esfuerzo Compartido, iniciativa de este 

Concejo, donde los vecinos que allí residen serán beneficiados con mejoras edilicias, 

regularización dominial, entre otras. Meli requiere que por nota el DEM se informe 

correspondientemente a los vecinos del porqué de dicho relevamiento. Deja expresado, 

además, que al Ejecutivo Municipal aún le queda pendiente realizar la misma tarea 

respecto al estado edilicio del lugar.- 

En otro orden de cosas, Meli informa de la reunión mantenida con la Comisión del Hogar 

Avelino Lóttici, integrada por este Concejo, donde se informó de la decisión de PAMI 

Central de elegir la vivienda de calle Ctda. Falucho entre 1º de Mayo y Sarmiento, a los 

fines de alojar a los residentes del Hogar durante el tiempo de llamado a licitación y 

ejecución de obra que demandará las mejoras edilicias. Asimismo, manifiesta que los 

residentes que fueron trasladados a otras localidades tienen el derecho de solicitar el 

regreso a Casilda a través de sus apoderados y familiares, siendo éstos únicos autorizados 

responsables de dicha tramitación, apoyándolos desde esta Comisión en tal sentido.- 

Meli plantea “In Voce” el tratamiento sobre tablas, pidiendo informes al Ejecutivo, por medio 

de un Proyecto de Minuta de Comunicación, preguntando porqué no se ha trabajado en el 

cumplimiento de la Ordenanza que crea y apoya Centros Barriales Deportivos y 

Recreativos Municipales que tienen por objeto ser bases de encuentro de niños, 

adolescentes y jóvenes para la práctica de deportes y actividades de recreación. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 



Otro planteo de Meli “In Voce” de una Minuta de Comunicación, pidiendo informes al 

Ejecutivo referidos a saber si se ha cumplido con la Ordenanza que instruye la realización 

de estudios de factibilidad para la Creación de la Delegación Municipal en Barrio Nueva 

Roma. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

Insiste Meli, con un pedido reiterado sobre Seguridad, donde se continúan produciendo 

hechos de robos en la ciudad, del cual argumenta su descontento sobre el nuevo 

organigrama propuesto por el Ejecutivo cambiar el rango de Secretaría a Subsecretaría de 

Seguridad Ciudadana, pidiendo “In Voce” el tratamiento de un Proyecto de Minuta de 

Comunicación solicitando el cumplimiento de la Ordenanza que diera origen al Sistema 

Alerta Casilda 2.0. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

Finalmente, el Presidente del Concejo, propone “In Voce” el tratamiento sobre tablas 

pidiendo informes al Ejecutivo por medio de un Proyecto de Minuta de Comunicación, 

concerniente al cumplimiento de la Ordenanza que diera origen al Programa Conductor 

Designado que tiene por objeto desalentar el consumo de alcohol en conductores de 

vehículos. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

  

 


