
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.- 

 

1. Acta de la Sesión anterior. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden que pase a 

estudio de comisión.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES 

2. De “PROHIBIDO OLVIDAR” invitando a participar del “II Encuentro Ecuménico - Día 

Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales” que tendrá lugar el próximo 16 

de noviembre a las 10 horas, en la Plaza de la Rotonda de nuestra ciudad. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

3. De la “Asociación Cooperadora Casilda XXII” invitando a participar del acto de finalización 

del cursado de la carrera de Contador Público y Profesorado Universitario, que se llevará a 

cabo el día 17 de noviembre del corriente año a las 20.30 horas, en el Teatro Dante. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento.- 

4. De “AMOR ANIMAL CASILDA” y la Protectora de Animales Casilda solicitando se les 

informe quien se encuentra al frente de la Dirección de Protección y Sanidad Animal, a 

fines de gestionar y consensuar acciones conjuntas para abordar la problemática de canes 

y felinos, especialmente. Los Sres. Concejales deciden reenviar la nota al DEM para su 

tratamiento.- 

5. De la Sra. Stella Maris Agüero solicitando contar con el audio correspondiente a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de este Concejo Municipal, del pasado 6 de noviembre 

del corriente año. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden que pase a estudio de 

comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

6. Dictamen N° 3272/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se declara como no susceptible de 

recuperación, mediante Contribución de Mejoras, al Proyecto Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial Urbana – Ejecución Base Granular Estabilizado en Barrio Nueva Roma 

“C” y Mejoras en el Alumbrado Público Urbano. Aprobado por unanimidad.- 

7. Dictamen N° 3273/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el “Banco Social de elementos en 

desuso” en el ámbito de la Municipalidad de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 



8. Dictamen N° 3274/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución, mediante el cual se designa a los Concejales miembros de la 

Comisión Municipal Asesora del Discapacitado. Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen N° 3275/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea la Subsecretaría de Servicios Públicos y 

Mantenimiento. Aprobado por unanimidad.- 

10. Dictamen N° 3276/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifican Artículos de la Ordenanza Nº 

1922/10 referida al loteo “TIERRA DE SUEÑOS”. Aprobado por mayoría.- 

11. Dictamen N° 3277/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de 

propiedad de los Sres. Magagnini y Ferraretto, ubicado en la Manzana 49, Sección B de 

Barrio Nueva Roma. Aprobado por mayoría.- 

12. Dictamen N° 3278/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de 

propiedad de los Sres. Almirón y Rivero, ubicado en la intersección de calles Washington y 

Padre Manuel. Aprobado por mayoría.- 

13. Dictamen N° 3279/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se establece una nueva tarifa para el servicio de 

radio llamadas. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti pone a consideración de sus pares las 

siguientes cuestiones: 

a) Propone que por Secretaría se organice una reunión con el Delegado local de la 

Defensoría del Pueblo a efectos de intentar elaborar de manera conjunta un 

instrumento o una estrategia de defensa para vecinos de Casilda, ante numerosos 

reclamos realizados por haber recibido actas de infracción de tránsito, por supuestas 

irregularidades cometidas en la localidad de Pérez, con montos abusivos. 

b) Envío de una nota al DEM solicitando reparación de luminarias sobre calle Moreno a la 

altura del 2600, dado que la oscuridad del sector favorece actividades delictivas. 

Al respecto el Presidente del Concejo Roberto Meli sugiere se añada en dicha misiva el 

pedido de reposición de luminarias en calles Casado, Las Heras y Remedios de 

Escalada, en su traza por Barrio San Carlos. 



 

c) Solicita que por Secretaría se convoque a una reunión a los representantes del loteo 

“TIERRA DE SUEÑOS” a efectos de seguir avanzando en cuestiones atinentes a la 

escrituración de los terrenos.- 

15. El Concejal Mauricio Plancich mociona: 

a) Retoma lo expresado por el Concejal Andrés Golosetti respecto a las multas enviadas 

desde Pérez y menciona que no sólo están siendo emanadas actas de infracción, si no 

también resoluciones, todas con montos muy altos, evidenciando claros fines 

recaudatorios. Al respecto comparte lo solicitado por Golosetti dado que considera es 

necesario contar con algún mecanismo de defensa de los ciudadanos ante esta 

situación suscitada. 

b) Envío de una Nota al DEM solicitando tareas de reparación en la intersección de calle 

Roca y Bv. Villada, dado que la formación  natural de un lomo de burro provoca 

continuos accidentes en el sector. 

16. Por su parte, la Concejal Antonia Pierucci expresa ante sus pares: 

a) Recuerda que los recientes graduados en Enfermería Profesional se encuentran 

realizando diferentes actividades en el marco del “Primer Encuentro de Atención 

Primaria de la Salud y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares”, declaradas de 

interés por este Concejo, las cuales comenzaron el día 12 de noviembre y continuarán 

el 14 y 15, en el Salón Dorado del Palacio Municipal a partir de las 19:30 hs y en la 

“Plaza de la Fuente” a partir de las 17:00 hs, respectivamente.- 

b) Solicita que por nota al DEM se requiera la realización de tareas de refacción y 

mantenimiento en el “Paseo del Inmigrante”, hoy en completo estado de abandono.- 

17. Por Secretaría se da lectura a correspondencia recibida a saber: 

a) Del Instituto Superior de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva” invitando a asistir al Acto de 

Colación de Grado, que tendrá lugar en dicho establecimiento el día 14 de noviembre a las 

19.30 horas. 

b) Del “Centro Cristiano de Adoración VIDA ABUNDANTE” informando que el día 17 de 

noviembre próximo visitará nuestra ciudad el Pastor Alfonso Murguia, importante referente 

de la lucha contra el narcotráfico. Asimismo se solicita se declare su presencia de interés 

municipal. Sobre tablas los Sres. Concejales aprueban por unanimidad dicha 

declaración.- 

  



18. Por último, el Presidente del Concejo Roberto Meli hace mención del Acto de Cierre del 

“Consejo de Niñas y Niños Mandato 2014” que tuvo lugar en el recinto de este Concejo, 

previo a la Sesión y entrega a la Secretaria Celina Arán las iniciativas y propuestas 

emanadas del trabajo realizado por los pequeños ediles durante el corriente año.- 

 

 

 


