
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- 

1. Actas de la Sesiones Anteriores. Sin consideraciones.-  

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 7803/13 en respuesta a la Nota Nº 171 emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se citara a una reunión al Asesor Letrado Juan Andrés Demmi, 

comunicando motivos de su ausencia y solicitando se la reprograme. Se toma 

conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 7652/13 adjuntando el Expediente de referencia presentado por 

la Secretaría Electoral Nacional del Poder Judicial de la Nación, mediante la cual se 

responde a la Declaración Nº 660/13 emanada por este Cuerpo y se informa que para 

las elecciones del año 2015 será puesta a consideración una redistribución de las 

mesas en los diferentes locales de votación de nuestra ciudad. Se toma 

conocimiento.-  

4. Nota de Expediente Nº 7795/13 en respuesta a la Nota Nº 172/13 emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se adjunta copia del modelo de convenio a firmar con 

S.A.P.E.M. y se informa que no se envió la misma oportunamente de acuerdo a lo 

requerido, dado que estaba analizándose un contrato anterior. Pasa a estudio de 

comisión.-  

5. Mensaje Nº 09/13 elevando copia del Proyecto Productivo presentado por la Sra. Eliana 

Andreani a efectos de comprar un lote del Área Industrial e instalar una fábrica de 

productos plásticos, y manifestando opinión favorable respecto a lo presentado por la 

recurrente, a través del Proyecto de Ordenanza Nº 322/13. Pasa a estudio de 

comisión.-  

6. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1193/13 adjuntando los mayores correspondientes 

a octubre, noviembre y diciembre de 2012.  Se toma conocimiento y se reservan en 

Secretaría para su consulta.- 

7. De la Secretaría de Cultura y Educación informando de la realización del Proyecto 

Cultural “QUERER, CREER y CREAR” en la ciudad de Carcarañá los días 4, 5 y 6 de 

octubre del corriente año, por lo cual se insta a participar de la elección de dos 

representantes de nuestra ciudad para que sean homenajeados en el marco de dicho 

evento. Pasa a estudio de comisión.- 



8. Invitación a participar de la Jornada en el marco del “Programa Municipal de Asistencia 

y Desarrollo de la Agricultura Urbana Orgánica” que tendrá lugar el día Lunes 23 de 

septiembre, a las 19 horas, en el Salón Dorado de la Municipalidad. Este evento es 

organizado por INTA Pro Huerta y el Hogar Taller y Granja Protegido Municipal. Se 

toma conocimiento.-  

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. Del Radio Club Casilda informando la conformación de la nueva Comisión Directiva, 

elegida por Asamblea General Ordinaria el pasado 24 de agosto.  Se toma 

conocimiento y se envía una nota felicitando a la nueva comisión.- 

10. Del Fideicomiso CASILDA TOWN informando la culminación de obras requeridas y 

elevando documentación respaldatoria. Pasa a comisión.  

11. De un particular solicitando eximición del pago de estacionamiento medido frente a su 

vivienda ubicada en Cortada Falucho a la altura del 2200. Pasa a comisión.- 

12. De particular solicitando eximición del pago de estacionamiento medido frente a un 

comercio de su propiedad, ubicado en la Peatonal Sarmiento. Por unanimidad a 

través de una Nota se informa que se deniega el pedido de excepción.-  

13. De vecinos de un inmueble ubicado sobre calle Casado a la altura del 1400 solicitando 

se lo derrumbe y posteriormente se limpie el predio, a efectos de evitar situaciones de 

inseguridad y acumulación de desperdicios. Nota al DEM solicitando se haga un 

informe ambiental al respecto y se tomen medidas ante el caso.-  

14. Del Club Atlético Alumni invitando al Acto Inaugural de la EXPO CASILDA 2013, que 

tendrá lugar el 28 de septiembre a las 17 horas en el predio perteneciente a la Escuela 

Agrotécnica y Facultad de Ciencias Veterinarias. Se toma conocimiento.- 

15. De Litoral Gas S.A. en respuesta a la Nota Nº 102/13 emanada por este Cuerpo, 

brindando la información requerida mediante Declaración Nº 656 Bis/13. Por 

unanimidad se decide enviar nota a la Fiscalía, adjuntando la respuesta de Litoral 

Gas, a los efectos de que se investigue si se incurrió en delitos o entorpecimiento 

del servicio público. Asimismo, se decide enviar nota al ENARGAS con copia de 

esta respuesta para que, como ente contralor, actúe al respecto.- 

16. De un particular adjudicatario de un lote en la Manzana Nº 70 de Barrio Nueva Roma 

mediante Ordenanza Nº 1920/10, solicitando se autorice un nuevo convenio de pago 

para las cuotas pendientes. Pasa a estudio de comisión.- 



17. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su 

propiedad ubicado en el Cementerio “San Salvador”. Pasa a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

18. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente 

Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual 

se crea la “Oficina Municipal del Inquilino” que tendrá como objetivo facilitar el acceso a 

viviendas en alquiler, asesorar legalmente en la relación locativa y promover la 

participación estatal en la protección del inquilino frente al mercado inmobiliario. Pasa a 

estudio de comisión.- 

19. Proyecto de Decreto presentado por el Concejal Justicialista Germán Zarantonello y la 

Concejal del Frente para la Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se declara 

ciudadano destacado al Sr. Lisandro Jorge Arcuri, por su relevante trayectoria laboral y 

empresarial. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

20. Dictamen Nº 3047 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que aquellas personas oriundas de 

otras localidades que deseen en forma ambulatoria comerciar en nuestra ciudad, así 

sea vendiendo productos o servicios o comprando mercancías, estarán sujetos a lo 

establecido por la presente normativa. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  

21. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich, pone a consideración de sus pares 

los siguientes puntos: 

a- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración mediante la cual el Concejo 

Municipal rinda homenaje a los deportistas de la ciudad que fueron convocados por 

el DEM y que están siendo destacados en este mismo día y horario (refiriéndose al 

jueves 19 de Septiembre de 2013). “Ya que el Concejo no puede estar presente en 

el Teatro para homenajearlos como merecen adherimos a la iniciativa emanada por 

el Ejecutivo”. 

b- Siguiendo en uso de la palabra y en referencia al punto anterior, Plancich mociona 

el envío de una nota al DEM solicitando que ante la organización de eventos como 

el homenaje a deportistas de nuestra ciudad, se tenga en cuenta no fijar fecha ni 



horario en los días que corresponden a sesiones del Concejo. “Desde el ’83, el 

Concejo se reúne los Martes y los Jueves, son históricos estos días de reunión.” 

c- Finalmente, el Concejal Plancich solicita a sus pares que finalizada la sesión se 

realice un minuto de silencio por haberse cumplido un aniversario más de la 

llamada “Noche de los lápices”, en conmemoración a los hechos ocurridos durante 

la noche del16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, 

donde se produjo una serie de secuestros y asesinatos a estudiantes de secundaria 

quienes luchaban por el boleto estudiantil.- 

Las mociones son aprobadas por unanimidad.- 

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

reiterando el pedido de informe que se realizara mediante Minuta de Comunicación N° 

1012/13, de fecha 13 de junio. Al respecto se requería conocer: 

- Si la casa para contención de la mujer en situación de violencia, que fuera inaugurada 

el 8 de marzo próximo pasado, se relaciona con la Ordenanza Nº 2211/12, que 

estableciera la creación de un refugio para mujeres golpeadas.  

- Si la casa inaugurada tiene que ver directamente con el Municipio. De no ser de órbita 

municipal, se desea conocer bajo qué figura está inscripto dicho espacio y con qué tipo 

de habilitación cuenta.- 

- Profesionales y personal a cargo de la misma, días y horarios de trabajo.- 

La moción es aprobada por unanimidad.- 

En otro orden de cosas, la Concejal Pierucci expresa que se siente muy complacida por las 

actividades que en forma conjunta han realizado el Intendente Municipal, Juan Carlos 

Bacalini y la Diputada Nacional, Claudia Giaccone, con el objeto de concretar la planta para 

tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

23. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello mociona el envío de una Nota al 

Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento, Oscar Tombolessi,  agradeciendo la 

buena predisposición y respeto con los que asistió al Concejo, para responder los 

puntos que se consultaran por medio de Minuta de Comunicación N° 1030/13. 

“Personalmente agradezco la educación y respeto; y la prolijidad en la información con 

la que se dirigió Tombolessi hacia los Concejales.” 

La moción es aprobada por unanimidad.- 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata


Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello comenta que para el próximo jueves él 

junto al Concejal Sanitá presentarán un Proyecto de Declaración en conmemoración de 

los 40 años del asesinato José Ignacio Rucci. 

 

24. Haciendo uso de la palabra el Concejal Pablo Zanetti, mociona la sanción “in voce” de 

una Minuta de Comunicación mediante la cual se solicita al DEM se informe nombre y 

apellido de los trabajadores que se desempeñan en el Municipio en forma precarizada, 

la actividad y el sector en que desarrollan su función.- 

Posteriormente, el Concejal Zanetti, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación solicitando al DEM se informe porqué no se han iniciado las obras de 

cordón cuneta y asfaltado en frío en el sector correspondiente a calle Dante Alighieri al 

3400 y 3500, ya que la mayoría de los vecinos han abonado por dicha obra. En el caso 

de que no se haya comenzado con las labores porque la totalidad de los vecinos no 

cumplió con el pago, se requiere que se inicien las acciones necesarias para intimarlos 

a realizar el mismo.- 

Finalmente, Zanetti solicita que a través de la Secretaria del Concejo se fije fecha y 

horario para convenir una reunión con la titular de Planeamiento Urbano y Viviendas, y 

Asesoría Legal del Municipio a los efectos de tratar cuestiones relacionadas con el 

barrio FONAVI.- 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

25. Fuera del orden del día, el Presidente Lic. Roberto Meli, mociona el envío de nota al 

D.E.M. trasladando un reclamo de padres de alumnos de la Escuela Dorrego que 

solicitan se arregle el semáforo ubicado en la esquina del establecimiento escolar.- 

 

En otro orden solicita enviar al D.E.M. una nota para su consulta a Tránsito de su 

opinión con respecto a la viabilidad de extender el estacionamiento de mano única, sólo 

en mano par, en Bv. Villada al 3000, entre calle Sgto. Cabral y Chile, quedando en esa 

situación de mano única desde Bv. 25 de Mayo hasta Chile.- 

 

Meli solicita al D.E.M. que gestione ante el Gobierno Provincial el envío de Cámaras de 

Seguridad para nuestra ciudad, ya que desde la provincia se están enviando estos 

equipos a municipios, optimizando el funcionamiento de nuestro Sistema de Monitoreo 

de Cámaras Municipal.- 



 

Además Meli solicita información al D.E.M. acerca de los criterios que se toman para 

otorgar habilitaciones en el área de Bromatología sobre nuevos emprendimientos 

comerciales gastronómicos en locales donde se venía realizando dicha actividad y se 

haya incumplido tributariamente al municipio, debido a que los nuevos emprendedores 

manifiestan la imposibilidad de que le otorguen habilitación sin que se salden deudas 

anteriores.- 

 

Meli continua proponiendo que se realice una convocatoria desde el Concejo a vecinos, 

directores y docentes, cuyos establecimientos están radicados en cercanías de la 

estructura de antenas sobre calle Mitre entre Dante Alighieri y Lisandro de la Torre a los 

efectos de consultarlos y saber su opinión sobre el particular.  Meli manifiesta su 

repudio a los hechos vandálicos que se produjeran en las instalaciones del Aero Club 

Casilda debido a roturas sobre el flamante balizamiento de la pista.- 

 

En otro orden, Meli expresa su solidaridad con el Secretario General de los 

Trabajadores y Empleados Municipales, Walter Britos y su familia, ante el lamentable 

hecho padecido por su hija, víctima de intento de secuestro, manifestando nuestro 

apoyo y requiriendo el pronto esclarecimiento del caso.-   

 

El Presidente del Concejo finalmente envía saludos a nuestros abuelos por festejarse 

mañana el Día de los Jubilados reconociendo la importancia social de dicho sector 

etáreo sobre el conjunto de nuestra comunidad.  También saluda a los Estudiantes de la 

ciudad que festejarán su día el próximo 21.-     

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

FINALIZADOS LOS DICHOS DE LOS CONCEJALES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

REALIZA EL MINUTO DE SILENCIO SOLICTADO POR EL CONCEJAL PLANCICH. 

 

 

 



 

 


