
DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÙMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

(Nº 1280)-  18 DE JUNIO DE 2015.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día dieciocho del mes de Junio 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. Aprobada por unanimidad.-  

Por una moción de orden, el Concejal Pablo Zanetti, hace referencia al Concejal 

mandato cumplido del Sr. Nelson Pascuali, quien fuera un demócrata que dio su vida a 

sus convicciones. Ante las expresiones del Concejal Zanetti, se hacen eco de sus 

palabras los Concejales Zarantonello y Golosetti. Asimismo, se realiza un minuto de 

silencio por la desaparición física del ex Edil, extendiéndola a todos los demócratas 

progresistas fallecidos.  

Ante este acto, se propone también recordar con respeto al querido Orfelio Bonavera, 

quien falleciera en días pasados.- 

 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Proyecto de Ordenanza Nº 437 mediante el cual se modifica el Artículo 2 de la 

Ordenanza Municipal Nº 2442/14, actualizando el Módulo Agroalimentario (MA) en base 

al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) establecido por el INDEC. Pasa a 

estudio de comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

Expediente Nº 5014/15, mediante el cual dos particulares solicitan ser eximidas del pago 

del estacionamiento medido por ser frentistas. Pasa a estudio de comisión.- 



Del Centro Médico de Rehabilitación Casilda, solicitando se extienda el área exclusiva 

de estacionamiento frente a los consultorios ubicados sobre calle Güemes a la altura del 

2100. Pasa a estudio de comisión.- 

De PAMI, en respuesta a la Nota Nº 041 emanada por este Cuerpo, informando que este 

año se ha cambiado la cepa de la vacuna antigripal, motivo por el cual se retrasó la 

producción de la misma y con ello su distribución. Se toma conocimiento y se decide 

enviar copia de la misiva al Centro de Jubilados y pensionados Casilda.- 

De JCI Casilda, informando de la realización de la Reunión de Mitad de Año 2015 que 

tendrá lugar los días 27 y 28 de junio próximos y solicitando se la declare de interés 

municipal. Tratado sobre tablas se declara de Interés Municipal el evento citado.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3354/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se actualizan los valores fijados en las obras 

de pavimentación urbana, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 420/92. Aprobado por 

unanimidad.- 

Dictamen N° 3355/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a aceptar por escritura 

pública la donación de tres lotes de terreno para uso público, ubicados en el Barrio 

Yapeyú, que efectuará una particular. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, expresa: “Adhiero a las palabras 

de Golo (refiriéndose al Concejal Andrés Golosetti), Orfelio Bonavera a quien todos 

conocían, por bochófilo… también por su espíritu de vida…con su ceguera, que es  lo 

más terrible que le puede pasar a una persona, estuvo con nosotros en el acto de 

reconocimiento a De Fazio… estuvo presente. Hay muchos mediocres que dicen ser 

peronista pero él lo fue en un tiempo difícil… hay una palabra que parece prohibida en 

Argentina y es militar… Bonavera no fue militante cualquiera de Perón, sino que se jugó 

en los momentos que había que jugarse…hay una larga historia entre Oficiales y 

suboficiales porque Perón permitía la vestimenta de botas a los suboficiales que eran 



iguales a los oficiales… Era muy difícil, te fusilaban antes, no era que te hacían una 

operación en una radio. El Ejército de donde venía Bonavera pertenecía a la parte del 

ejército que te fusilaban cuando se habla del peronismo… En estos tiempos…en 

aquellos años, la hija de Juan José Lavalle estaba desesperada buscando a su padre… 

fue a Olivos porque se enteró que fusilaban al padre, que el General Aramburu lo iba a 

hacer…a ese ejército pertenecía Bonavera, al que venía del perfil de Lavalle. Relaciono 

tanto a Orfelio con todo esto…Lavalle le dice a Aramburu, aún sabiendo que lo iban a 

ajusticiar, a fusilar, “entre su destino y el mío me quedo con mío, sus hijos verán los ojos 

de un asesino, mis hijos verán el cadáver de un hombre idealista…” Bonavera descendió 

de ahí, se va un militante que no se vendía, hay ser  militante cuando eso significaba 

que te podían llegar a matar en cualquier momento. Ud., Presidente, quería hacerle un 

homenaje a Orfelio Bonavera… no se llegó, lamentablemente. Desde este contexto 

quería dar este mensaje… No se va un militante cualquier…” 

El Concejal Mauricio Plancich En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, 

mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, solicitando al DEM se 

informe la distribución de las horas extras durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 

corriente año. Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad.- 

El Concejal Germán Zarantonello, volviendo al uso de la palabra, mociona el envío de 

una nota al DEM solicitando se informe la veracidad de la suspensión de la Colonia de 

Vacaciones de Invierno, y los motivos de esa decisión. Aprobado por unanimidad.- 

Además, Zarantonello expresa: “Desde esta Banca del Frente Renovador quiero felicitar  

por cómo se desarrollaron los comicios, de manera tranquila con presencia de Personal 

Policial y Gendarmería y además, felicitar al FPCyS por la victoria.” 

Finalmente, el  Concejal Zarantonello, en uso de la palabra expone:”Hasta que  el pueblo 

decida que vuelva a esta banca… por ahora me voy despidiendo con cada homenaje, y 

el 16 de Junio se recuerda un aniversario más del bombardeo de Plaza de Mayo, puedo 

estar acá otra vez o no, pero quiero que algo quede… tal vez para muchos no es 

importante…para mí sí lo son…En la noche de ayer se conoce la noticia de que va a ser 

candidato a Vicepresidente de la república, Zanini, el Secretario Legal y Técnico de la 

Presidencia, será el candidato que acompaña a Scioli… Se habló de que los que no 

estamos en el FPV no somos peronista, y me alegro que después de la designación de 

Zanini que nosotros no tengamos nada que hacer… era agosto de 1974, el pueblo 

todavía lloraba la muerte del General Perón, cuando en Río Tercero, un grupo armado 

del ERP, secuestra al General Laragure, un ingeniero químico una eminencia, era 



experto en armas que se fabricaban en ese momento, fue secuestrado delante de su hijo 

y esposa… en plena democracia, se lo llevan de Río Tercero, desaparece 

definitivamente durante varios meses, se lo encuentra en Rosario, en la cárcel del 

pueblo, se lo encuentra muerto ahorcado… solo lo sacaban para ir al baño, al momento 

de ser secuestrado pesaba 90 kilos, al momento de ser encontrado pesaba tan sólo 38 

kilos…lo secuestraron para que fabrique armas para el ERP, como se negó siempre l 

secuestraron, torturaron y mataron… uno de los integrantes del ERP, era Zanini hoy 

candidato a vicepresidente… un marxista, un comunista… que enfrentó a Rucci. La 

verdad que si gente que avalaba semejante atrocidad pertenece a este partido, estoy 

feliz de no pertenecer, lo digo porque no salgo del estupor…me gusta que este conste 

en actas y quede garbado porque el nene que vio secuestrar a su padre está vivo y las 

noticias de la época hablan de quienes lo secuestraron. Si estoy cerca de Boudou me va 

a faltar la billetera, y no me preocupa demasiado pero si va a ser vicepresidente alguien 

de esa calaña, que suerte que no soy de ese partido…moriré fiel a mi ideología. 

Gracias.” 

 

Finalmente el Presidente del Concejo, Lic. Meli, felicita a la población por el desarrollo de 

los comicios del pasado Domingo 14 de Junio. En ese contexto, saluda y felicita a los 

nuevos representantes del pueblo, y le desea éxitos, al Lic. Juan José Sarasola y su 

equipo ante la nueva gestión de gobierno que se avecina. Destaca a los Concejales 

reelectos,  Zanetti, y Pierucci, y augura buenos deseos para los nuevos Concejales 

Hugo Racca y Pedro Sanitá. “El éxito en sus funciones redundará en éxito para los 

casildenses”, señaló Meli.- 

 

 

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.-  

 


