
    

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012.- 

Como primera instancia el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, agradece la invitación 

de la Vecinal San Carlos- Timmerman, expresando la alegría de los Concejales de llegar a 

este Barrio. 

Asimismo, el Presidente de la Institución, Sr. Antonio Lucci, da la bienvenida a todos los 

presentes y manifiesta la grata oportunidad que tienen los vecinalistas de expresarse ante 

sus representantes.- 

Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Decreto Nº 921/12 mediante el cual se observan los Artículos 1, 4, 5 y 7 de la 

Ordenanza Nº 2110/12 que creara en el ámbito municipal un Registro de Equinos. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión. 

2. Nota de Expediente Nº 6416/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 941/12, 

emanada por este Cuerpo mediante la cual se informa el estado en el que se encuentra 

el estudio  referente a la problemática del gas de nuestra ciudad, contratado a partir de 

la autorización otorgada por este Concejo mediante Ordenanza Nº 2054/12. Por 

unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

3. Decreto Nº 924/12 mediante el cual se conforma una Comisión de Pre Adjudicación para 

el estudio de las Ofertas de las Licitaciones Públicas Nacionales Nº 02/2012 y Nº 

03/2012, siendo su función analizar las propuestas y aconsejar al Intendente Municipal la 

oferta que se considere más conveniente a los intereses municipales. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 6751/12 en respuesta a la Nota Nº 193/12 emanada por este 

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

interpuesta por la Sra. Diana Margarita Ghezzi, quien requiriera contar con un espacio 

de estacionamiento exclusivo frente a su domicilio por razones de discapacidad. Al 

respecto se informa que no existen impedimentos para acceder a dicho pedido. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 6753 en respuesta a la Nota Nº 195/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se brinda información acerca de los empleados municipales 

que desempeñan tareas en el Centro Comunitario Nueva Roma “C” y de las actividades 



que se desarrollan en el mismo. Por unanimidad se decide pasar el tema a estudio 

de comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 6756/12 en respuesta a la Nota Nº 198/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se brinda la información requerida sobre contratos celebrados 

a personal o pases a planta permanente, gasto que representan estos nuevos 

empleados,  lugar de destino y tareas que desarrollan los mismos. Por unanimidad se 

decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

7. Nota de Expediente Nº 6757/12 en respuesta a la Nota Nº 199/12 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando las actuaciones realizadas respecto a inspecciones en galpones 

ubicados sobre calle Moreno a la altura del 2800, que alojarían camiones con 

combustibles. Por unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

8. Nota de Expediente Nº 6971/12 en respuesta a la Nota Nº 216/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se adjunta información respecto a la designación de Andrea 

Biolatto a cargo del Hogar Taller y Granja Protegido Municipal, luego de los sucesos 

públicamente conocidos. La misma fue realizada mediante Resolución Nº 1170/12 a 

efectos de cubrir el puesto brindando continuidad institucional. Por unanimidad se 

decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

9. Nota de Expediente Nº 6202/12 en respuesta a la Nota Nº 171/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que no es posible acceder a la petición interpuesta 

por los Sres. OSVALDO DANIEL PEREYRA, RITA SOLEDAD LUNA, MARÍA 

ANGÉLICA RODRÍGUEZ Y REBECA NOEMÍ PEREYRA,  ocupantes de un inmueble 

desde hace más de diez años, quienes solicitaran obtener título de propiedad sobre el 

mismo. Por unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

10. Expediente Nº 7268/12 mediante el cual la firma “MÁRMOLES GIOACHINI” solicita 

certificado de uso de suelo para ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente. 

Por unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

11. De la Cámara de la Construcción informando la firma del “Acuerdo de Colaboración” con  

el Colegio de Ciencias Económicas, a efectos de brindar asesoramiento contable, laboral 

e impositivo a toda aquella persona que lo solicite. Tomado conocimiento.- 

12. Del Sr. Oscar Riguero solicitando autorización para realizar la subdivisión de un lote de 

su propiedad ubicado en la Manzana Nº 72, Sección C de nuestra ciudad. Por 

unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.- 



13. De la Agrupación de Aeromodelismo Casilda informando la realización del “3º 

ENCUENTRO NACIONAL DE AEROMODELISMO” los días 6 y 7 de octubre del 

corriente año, en el campo de deportes perteneciente a dicha asociación. Tratado sobre 

tablas se decide en forma unánime declarar el encuentro de Interés Municipal.- 

DE SECRETARÍA 

14. Proyecto de Resolución presentado por la Secretaría del Concejo Municipal mediante el 

cual se aprueba la rendición parcial de cuentas que abarca el período de enero a junio 

de 2012. Por unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

15. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente Para la Victoria Antonia 

Pierucci mediante el cual se dispone la puesta en marcha del Servicio de Transporte 

Urbano de Pasajeros en la ciudad de Casilda. Por unanimidad se decide pasar el 

tema a estudio de comisión.- 

16. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello 

mediante la cual se solicita la reparación del alumbrado público en Bv. Echeverría en el 

tramo delimitado por calle Vicente López y Bv. Ovidio Lagos. Aprobado por 

unanimidad.- 

17. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello 

mediante el cual se solicita un informe de tareas de poda llevadas a cabo en el período 

invernal del corriente año. Aprobado por unanimidad.- 

18. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y 

Social mediante el cual se convoca a las Asociaciones Vecinales de la ciudad, y en 

aquellos barrios en los que no estén constituidas a alguna entidad representativa, a una 

reunión en el Concejo Municipal, el día 27 de septiembre a las 10 horas, a fin de articular 

la presentación de proyectos dentro del Programa “Presupuesto Participativo Joven”. 

Aprobado por unanimidad.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

19. Dictamen Nº 2830 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece que el pago de los tributos 

municipales (TGI) pueda realizarse mediante el sistema de Rapipago, Pago Fácil y 

Cobro Express. Aprobado por unanimidad.- 

20. Dictamen Nº 2831 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que la emisión de boletas para el 

pago de tasas, servicios públicos, derechos de habilitación y toda otra forma de 



liquidación que genere ingresos al municipio, sea en sistema Braile cuando los 

contribuyentes lo soliciten en razón de sufrir discapacidad visual. Aprobado por 

unanimidad.- 

21. Dictamen Nº 2832 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a transferir a título de 

donación a favor de la Sra. Graciela Beatriz Castro, un lote de terreno ubicado sobre 

calle Remedios de Escalada, en la Manzana Nº 38 de Barrio Nueva Roma “A”. 

Aprobado por mayoría.- 

22. Dictamen Nº 2833 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a donar lotes, ubicados en 

la Manzana Nº 18 Sección “C” de Barrio Nueva Roma, con cargo para la construcción de 

viviendas destinadas a trabajadores municipales con fondos provinciales o nacionales. 

Aprobado por unanimidad. 

23. Dictamen Nº 2834 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega la solicitud interpuesta por el Sr. 

Carlos Matteo, y no se autoriza la colocación de dos palmeras cocó pindó en el frente 

del Paseo de Compras ubicado en la intersección de calle 1º de Mayo y Cortada 

Falucho. Aprobado por unanimidad 

24. Dictamen Nº 2835 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se prohíbe en todos los kioskos, polirrubros, 

minimercados, hipermercados supermercados, fast food, locales de venta de comidas y 

bebidas al paso, heladerías, rotiserías, casas de comida y demás lugares de preparación 

y venta de comidas para llevar y expendios de estaciones de servicios de la ciudad 

cuyas instalaciones no estén preparadas para el consumo in situ, la venta de bebidas 

alcohólicas, dentro del horarios de 3 a 8 horas. Aprobado por unanimidad.  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

25. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, pone a consideración de sus pares 

los siguientes temas: 

a) El día sábado por la tarde, en ocasión de iniciarse la Fiesta de la Miel, actuará junto a 

efecto tequila el artista Panchito Chevez, quien es muy famoso porque forma parte de 

“Mundo Alas”, iniciándose junto a su amigo; “León Gieco” por eso solicito se lo declare artista 

destacado.-Aprobado por unanimidad. 

b) Nota al DEM para que informe si se tiene previsto un predio dispuesto para la pista de 

bikers y skaters, a los efectos de que los jóvenes puedan practicar en un espacio propio esta 



actividad. Este Concejo oportunamente solicitó esta cuestión por Minuta de Comunicación Nº 

924 de Junio de 2012. 

c) Nota al DEM para elevar reclamos de vecinales, dado que desde Yapeyú, se informa que 

no tuvieron respuesta acerca de los pedidos que fueron expresados en Sesión Pública en la 

sede vecinal el día 31 de mayo. 

d) Nota al DEM sobre pedido de limpieza de calles e iluminación en Barrio Granaderos a 

Caballo. 

Todas las mociones son aprobadas por unanimidad. 

26. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, mociona: 

a) Nota al DEM, felicitando especialmente a la Directora de Deportes, Nancy Rosconi, por la 

excelente organización de la Maratón realizada el pasado 9 de Septiembre.  

b) Nota al DEM, remitiendo el reclamo que hicieran vecinos de Catamarca 2600, quienes 

solicitan la extracción de fresnos ya que el porte de estos ejemplares han provocado roturas 

en las viviendas. 

c) “Quiero poner en conocimiento un tema que deseo sea evaluado en comisión el próximo 

martes. Tengo conocimiento de un hecho acontecido días pasados, cuando empleados 

municipales, con camión del municipio, produjeron roturas en el cableado en Ruta Provincial 

26S, y a la brevedad se inició sumario administrativo, por  90 días. Para esta cuestión se 

actuó con celeridad, mientras que veo que otros sumarios administrativos se están dilatando; 

me refiero  concretamente a lo que tiene que ver con el Hogar Taller Y Granja Protegido 

Municipal. Por esto, quiero trabajar el martes en reunión, en la creación de una comisión 

investigadora, para el esclarecimiento de esta situación puntual, no para buscar culpables, 

sino para colaborar con la investigación.” 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

27. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, mociona los siguientes puntos: 

a) Nota al DEM solicitando se intensifiquen los controles de tránsito en la ciudad, ya que en 

días pasados se produjo un choque protagonizado por  un menor conduciendo sin seguro.  

b) Nota al DEM solicitando se arbitren los medios necesarios a los efectos de armar una 

plaza en el espacio que se encuentra en la parte posterior a la Iglesia Nuestra Sra. de 

Lourdes. 

c) Nota al DEM para agradecer, las obras realizadas por Secretaria de Servicios Públicos, 

sobres los baches en Bulevar 9 de Julio. 



d) Nota  solicitando al DEM se informe sobre los hechos acontecidos al momento de que el 

agente municipal Ariel Penchaloli, fuera a sacar a un vehículo encajado en un camino 

perteneciente al distrito Cañada de Gómez, produciéndose roturas en el mismo. 

e) Nota al DEM solicitando se intime al Sr. Catoni, de la estación de servicio ubicada en la 

intersección de los Bulevares 9 de Julio y Lisandro de la Torre, porque existen baches en el 

ingreso al sector que hacen dificultoso el tránsito peatonal y vehicular. 

 

El Presidente del Concejo Roberto Meli, expone: 

 a) Mociona el envío de una nota a las Ministras de Educación y de Cultura e Innovación por 

la puesta de la Muestra Interactiva “Berni Para Niños”, como así también a  todos los que 

coordinaron y trabajaron en dicha muestra que convocó la atención de todos los niños y 

niñas de nuestra ciudad.- 

b) Finalmente Meli, informa a la comunidad que el día miércoles, dentro de la misión de 

autoridades públicas, productivas y universitarias que visitaron nuestra ciudad; el Concejo 

suscribió dos convenios de cooperación con los Intendentes de Gangi y Geraci Siculo, 

ambas ciudades italianas. De esta manera se demuestra como novedad que este Concejo 

establece relaciones internacionales celebrando acuerdos de entendimiento en lo social, 

cultural, tecnológico, productivo, educativo y comercial.- 

 

FINALMENTE, EL PRESIDENTE DE LA VECINAL BARRIOS SAN CARLOS- 

TIMMERMAN, SR ANTONIO LUCCI, EN USO DE LA PALABRA, PRESENTÓ UNA SERIE 

DE PEDIDOS Y RECLAMOS DE LOS VECINOS DE LOS BARRIOS MENCIONADOS Y DE 

BARRIO UOM, QUE ESTE CONCEJO DERIBARÁ Y DILIGENCIARÁ 

CORRESPONDIENTEMENTE.- 

 
 
 

 


