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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2012.- 
 
1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 

- Como primera medida, el Sr. Presidente saluda a los presentes, agradece a la 

Presidenta de la Vecinal Yapeyú, Sra. Alicia Hachén;  y expresa que esta es la primera 

invitación que el Concejo Municipal recibe para sesionar por este mecanismo 

sancionado por Ordenanza Nº 905/00, y agrega que se le permita a los Concejales ser 

hoy, también, una herramienta para escuchar los reclamos de los vecinos del barrio 

siendo un medio para llevar estas inquietudes a los ámbitos correspondientes y así 

comprometerse con estas cuestiones particulares.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Expediente Nº 3252/12 en respuesta a la Nota Nº 069 emanada por este 

Cuerpo, informando los montos recaudados por alquiler de equipos municipales 

desde el 1º de enero del corriente año a la fecha. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.  

2. Nota de Expediente Nº 3454/12 en respuesta a la Nota Nº 086 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informan los avances realizados y el estado de las 

acciones contempladas por la Ordenanza Nº 1708/09, que permitiera pagar y 

escriturar aquellos terrenos que fueran entregados en comodato. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.  

3. Nota de Expediente Nº 3679/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 907 

emanada por este Cuerpo, elevando la información resultante de la reunión en la 

que se firmara el Acta Acuerdo para conformar el Consorcio Regional para la 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.  

4. Nota de Expediente Nº 3685/12 con pase de la Asesoría Forestal, en respuesta a la 

Nota Nº 098 emanada por este Cuerpo, mediante la cual se eleva la información 

requerida sobre extracciones de árboles autorizadas y no autorizadas desde 

comienzos del corriente año, adjuntando además listado de árboles en mal estado. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento.  

5. Expediente Nº 3979/12 mediante el cual el Sr. José Alberto Pradolini solicita 

autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su propiedad. Los 
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Sres. Concejales toman conocimiento y solicitan se remita el Expediente al DEM, 

para que por medio de la Secretaria de Acción Social se emita el correspondiente 

informe social.- 

6. Nota de la Secretaría de Producción en respuesta a la Nota Nº 092 emanada por 

este Cuerpo, adjuntando la información requerida atinente al Área Industrial. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento.  

7. Nota de Expediente Nº 1962/12 en respuesta a la Nota Nº 023 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas en cuanto al 

reclamo de vecinos de calle Washington al 1400, respecto a problemas 

ocasionados por transporte de carga en el sector. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.  

8. Nota de Expediente Nº 3449/12 en respuesta a la Nota Nº 081 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que se intensificarán los controles a los 

vehículos que se dedican al servicio de delivery. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento. 

9. Nota de Expediente Nº 3688/12 en respuesta a la Nota Nº 101 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que a la brevedad se brindará respuesta al 

pedido  de vecinos que residen sobre calle Remedios de Escalada entre Mitre y 

Sarmiento y sobre calle Mitre entre Remedios de Escalada y Las Heras, quienes 

reclaman mayor iluminación del área, actualmente obstaculizada por la 

frondosidad de los árboles. Los Sres. Concejales toman conocimiento.  

10. Nota de Expediente Nº 3687/12 en respuesta a la Nota Nº 100 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se  informa que se ha dispuesto el reemplazo del 

arbolado público sobre Bv. 9 de Julio Nº 2155, tarea que será finalizada colocando 

dos jacarandá en su época de plantación. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.  

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

11. De la Sra. Stella M. Tocchetto elevando precisiones respecto al Proyecto de 

ampliación del Parque Industrial. Los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión.- 

12. De la Comuna de Melincué solicitando adhesión a la Resolución Nº 1562/12 

referente a la problemática de la tenencia, suministro y tráfico de estupefacientes 



 3 

y las complicaciones con respecto a la seguridad que esto acarrea. Los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

13. De la Asociación Vecinal Nueva Roma informando los reclamos surgidos de la 

Reunión Abierta realizada en las instalaciones de esa vecinal, el 26 de abril del 

corriente año. . Los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

14. Del Instituto del Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva” agradeciendo la excelente 

predisposición del Cuerpo, puesta de manifiesto durante los diversos 

acontecimientos y eventos que se desarrollaron con motivo de la celebración del 

50º Aniversario de su fundación. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

15. Del Centro de Día “Horizontes” invitando a la celebración de su Segundo 

Aniversario, que tendrá lugar en el salón de la Vecinal Nueva Roma, el próximo 1º 

de junio a las 18 horas. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

16. De la Agrupación Vecinal Chevrolet Casilda, la Fundación “Todos los chicos” y el 

Hogar San Cayetano informando la visita del destacado piloto Guillermo Ortelli el 

19 de junio del corriente año, en las instalaciones del Club Atlético Aprendices 

Casildenses, y solicitando se lo declare visitante ilustre. . Los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

17. De la Asociación Vecinal San Carlos Timmerman solicitando se evalúe la 

factibilidad de realizar mejoras en la Plaza Belgrano, respecto a iluminación, 

mantenimiento y limpieza, reparación de baches y desniveles, entre otras 

cuestiones. Los Sres. Concejales deciden remitir nota al DEM. 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

18. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se instruye al DEM para que 

proceda a dar cumplimiento estricto a las Ordenanzas que reglamentan el tránsito 

en la ciudad. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

19. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Germán Zarantonello mediante 

el cual se crea la Guardia Urbana Municipal (GUM), dependiente de la Secretaría de 

Gobierno. Pasa a estudio de Comisión.-  

20. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Germán Zarantonello mediante 

el cual se prohíbe el estacionamiento durante las 24 horas del día sobre calle 
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Buenos Aires, lado SE, desde calle Sarmiento hasta Bv. Ovidio Lagos. Pasa a 

estudio de Comisión  

21. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social mediante el cual se declara de interés y se compromete la difusión 

y participación en la actividad organizada por la Unión de Usuarios y 

Consumidores que prevé instalar en nuestra ciudad puntos fijos para la recepción 

de reclamos de usuarios de servicio de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y 

pública, Internet y servicios postales), para su posterior presentación ante la 

C.N.C..- Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad.  

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

22. Dictamen Nº 2759 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Declaración, mediante el cual se declara de interés municipal la 

Reunión de Consejo Directivo Nacional 2012 bajo el lema “Haciendo Historia”, 

organizada por la Cámar Junior Internacional Casilda que tendrá lugar los días 16 

y 17 de junio del corriente año, en nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

23. Dictamen Nº 2760 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Declaración, mediante el cual se solicita a los responsables de los 

comercios destinados a restaurantes y/o bares de la ciudad, que sus menús 

incluyan alimentos aptos para personas que padecen celiasis, en concordancia 

con la Ley Nacional Nº 26.588. Aprobado por unanimidad.-  

24. Dictamen Nº 2761 de la Comisión de Gobierno en mayoría, aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se deniega el Proyecto 

que impone la colocación del Buzón por la Vida. Aprobado por mayoría.- 

25. Dictamen Nº 2762 de la Comisión de Gobierno en minoría, aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se instruye la 

implementación del Buzón por la Vida en las instalaciones del Palacio Municipal, 

en un sector adecuado a la confidencialidad de los denunciantes y a la seguridad 

de las denuncias allí depositadas. Rechazado por mayoría.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

26. La Presidente de la Vecinal Yapeyú, Sra. Alicia Hachén  brinda la bienvenida a los 

Sres. Concejales en nombre del barrio y a continuación procede a detallar 
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reclamos e inquietudes de los vecinos del área, los cuales se describen a 

continuación: 

 Control de caballos sueltos. 

 Nivelación, zanjeo y estabilizado de calle España, desde Calle 26 hasta la altura del 

400. 

 Cordón cuneta por calle 1º de mayo lado par, desde Avelino Lottici hasta Agustín 

Magaldi. 

 Tareas de estabilizado y cordón cuneta por calle Avelino Lottici desde 1º de mayo 

hasta donde comienza el pavimento, llegando al Casilda Club. 

 Tareas de estabilizado sobre calle San martín, entre calles Avelino Lóttici y 

Agustín Magaldi. 

 Extensión de red cloacal por Bv. Spangenberg hacia calle 11. 

 Barrido y limpieza de las calles, dado que no se realizan regularmente. 

 Correcta señalización que indique la prohibición de circulación de tránsito pesado 

por calle Avelino Lottici, por el peligro que conlleva y por roturas que provoca en 

las viviendas de vecinos del lugar. Asimismo se solicita aplicación de multas en 

caso de violación de dicha norma. 

 Controles de tránsito por Bv. Colón, desde Bv. Ovidio Lagos hasta Bv. 25 de Mayo, 

dado que es el área donde se desplazan los niños que concurren a la escuela. 

 Ensanchamiento de calle 1º de Mayo y tomar medidas respecto al cercamiento  

que ha realizado el Casilda Club sobre dicha arteria. 

 Mayor iluminación sobre Ruta Nº 33, a efectos de mejorar la visibilidad. 

 Luminarias en el cantero central donde finaliza Bv. Spangenberg y comienza la 

ruta hacia Fuentes. 

 Cambio de cableado eléctrico en distintos sectores del barrio para evitar cortes en 

el servicio, bajo voltaje y daños en electrodomésticos. Cabe aclarar que los 

vecinos han realizado el reclamo correspondiente ante la EPE pero ante la falta de 

respuesta, muchos decidieron reemplazar el cableado de forma particular. 

 Mayor seguridad y recorrido policial en todo el barrio, pero mayoritariamente en 

horario nocturno, especialmente en el sector delimitado por calle Mitre, desde la 

Ruta Nº 33 hasta culminar en Calle 11. 

Por último, solicitan un incremento en el subsidio  que reciben las vecinales, 

teniendo en cuenta los incrementos que han tenido los servicios y los insumos en 
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los últimos tiempos. Todos los puntos referenciados por la Presidente de la 

vecinal Yapeyú serán remitidos correspondientemente a las áreas de referencia. 

Asimismo, se realizará un seguimiento particular de cada tema.- 

27. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra, mociona el envío de una Nota al 

DEM solicitando colocación de  ejemplares arbóreos en calles Pescio Nº 2738 y 

otra en Bv. Lisandro de la Torre Nº 3560; ya que en tales sectores están retirados 

los mismos y no se cuenta con arbolado. Aprobado por unanimidad.- 

 

 

 

 
 


