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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2012.- 
 
1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 2997/12, en respuesta a la Nota Nº 063 emanada por este 

Cuerpo, mediante la que se informa la situación actual del Sr. Jorge Núñez, 

permisionario de un coche afectado al servicio de taxi. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de  comisión.- 

1. Nota de la Secretaría de Hacienda Nº 907 adjuntando los mayores 

correspondientes a Marzo, Abril y Mayo de 2011. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de  comisión.- 

2. Expediente Nº 3337/12 con pase de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

mediante el cual la Sra. Graciela Nieto solicita autorización para instalar una cama 

elástica en una Plaza de nuestra ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de  comisión.- 

3. De la Secretaría de Cultura informando que el jueves 31 de mayo a las 11 horas 

visitarán el Municipio Rotarios procedentes de Venezuela, por lo cual el Rotary 

Club de Casilda solicita sean recibidos por el Cuerpo de Concejales. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

4. Expediente Nº 3541/12 mediante el cual el Ing. Agrimensor Zanini solicita se acepte 

la donación de lotes de terreno ubicados en Barrio Timmerman destinados a calle 

pública, de propiedad de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS E 

INVERSIONES S.A. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión 

5. Expediente Nº 3583/12 mediante el cual los Sres. D’Angelo interponen un recurso 

de reconsideración del Dictamen Nº 2744/12 que rechazara la solicitud de 

autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su propiedad. Por 

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

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De las Escuelas de Enseñanza Media Nº 202, Nº 209, Nº 283 y Nº 417 solicitando 

una reunión urgente con el Cuerpo a afectos de dar tratamiento a cuestiones 

atinentes a nuevas condiciones de prestación de servicio planteadas por ECAS. 
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Por una moción de orden los Sres. Concejales deciden dar tratamiento al tema en 

forma conjunta con el punto 16, ya que son temas del mismo tenor.- 

7. Del Radio Club Casilda solicitando se declare de interés municipal la activación 

del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, en el marco del 

proyecto “LA RADIODIFUSIÓN Y LA CULTURA” los días 19 y 20 de mayo del 

corriente año. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

8. De la Sra. Roxana Pinat integrante de “Mamás en Red por un Parto Respetado” 

invitando a participar de una charla abierta que tendrá lugar el próximo 26 de Mayo 

a las 16 horas en el Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos 

Tosticarelli”, en el marco de la Semana Mundial del parto Respetado 2012. La 

disertación estará a cargo del Dr. Gustavo Baccifava, Jefe de Obstetricia del 

Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. Tratado sobre tablas el proyecto resulta 

aprobado por unanimidad.-  

9. Del Centro Tradicionalista “El Remanso” solicitando colaboración par a solventar 

gastos del almuerzo que se realizará con motivos de los festejos del 25 de mayo. 

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

comisión.- 

10. Del Concejal Germán Zarantonello solicitando se convoque a una Sesión 

Extraordinaria a efectos de tratar cuestiones atinentes a la crítica situación del 

tránsito en nuestra ciudad. Por una moción de orden se  trata punto 19 

11. Del Sr. Enzo Ferraretto socio gerente de SUPERMERCADO FERRARETTO S.R.L. 

solicitando se autorice la marcación de una línea amarilla en la intersección de 

calles Hipólito Yrigoyen y Vicente López, a efectos de disponer de un espacio de 

estacionamiento para carga y descarga de mercadería. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de  comisión.- 

12. De la Sra Griselda Toscanelli y el Sr. Rubén Pradolini solicitando autorización para 

construir un salón destinado a uso comercial en un lote de terreno ubicado sobre 

Bv Echeverria, entre Sarmiento y Bv Ovidio Lagos. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de  comisión.- 

13. De la “Academia El Trébol” y la “Vecinal Unión y Progreso” del Barrio Granaderos 

a Caballo solicitando colaboración para la realización de una Peña Folclórica el 

próximo sábado 19 de Mayo a las 21 horas en el local ubicado en la intersección 

de calles Catamarca y San Lorenzo. Los Sres. Concejales por unanimidad deciden 

colaborar con la vecinal.- 
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14. Del Radio Club Casilda informando que las activaciones previstas para los días 19 

y 20 de mayo serán postergadas debido a que en la misma fecha se realizarán las 

activaciones de los Museos del país, por lo que el espacio radioeléctrico se 

encontrará  altamente congestionado. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

15. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social mediante el cual se dispone la puesta en marcha del “Presupuesto 

Participativo Joven”” para el año 2012, efectuándose una amplia convocatoria de 

jóvenes de entre 14 y 24 años de la ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

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

Cívico y Social mediante el cual se convoca a representantes del DEM, de la 

empresa ECAS, de Asociaciones de usuarios y consumidores y a Directivos de 

establecimientos educativos, a una reunión tendiente a arribar a un acuerdo entre 

las partes que permita recuperar la cobertura en los distintos establecimientos 

educativos de nuestra ciudad.- Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar 

el tema a estudio de  comisión.- 

17. Proyecto de Ordenanza Presentado por el Concejal Germán Zarantonello, 

mediante el cual se declara la Emergencia Vial en la ciudad de Casilda. Por 

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

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

18. Dictamen Nº 2755 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece el uso obligatorio de 

cintas reflectoras o señales lumínicas de color rojo o amarillo, para todas aquellas 

personas que transiten sobre patines tipo Roller. Aprobado por unanimidad.- 

19. Dictamen Nº 2756 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Resolución mediante el cual se resuelve modificar el Artículo 4 del 

Anexo I de la Resolución Nº 810/12 que llamara a concurso de monografías sobre 

el “30º Aniversario de la Gesta de Malvinas”. Incorporar a quienes fueron parte de 

este cpo. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

20. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, mociona el envío de una nota 

al DEM solicitando se informe el estado actual respecto de la habilitación y el 

funcionamiento de la firma Molino “San Benigno”, ya que obra comisión el 
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expediente de un vecino manifiesta consideraciones al respecto. Aprobado por 

unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Plancich expresa:”Me quiero referir a 

un tema que ya hemos charlado largamente en sesiones anteriores sobre 

manifestaciones públicas que hicieran el Intendente Municipal, Secretario de 

Gobierno y Secretario de Hacienda, había una solicitud para que esos dichos, 

acerca de anarquía, de descontrol y  de un caos reinante durante la enfermedad 

del Intendente, etapa en la que yo estuve ocupando la Intendencia, se esclarezcan. 

Tuve una charla con el Intendente Municipal y él me explicó que no se refería a mi 

persona sino a su entorno político. Digo esto porque ya se lo mencioné al 

Intendente, ya que él no iba a venir a la pública, hago mías sus palabras porque 

así le manifesté que, como esto se inicio a nivel público, también debía terminar 

en lo público. El Secretario de Gobierno y Secretario de Hacienda vinieron a 

comisión, y por su parte el Secretario de Hacienda expresó que fue una elocución 

errónea, que en su momento se refería al CIC, y pidió disculpas por eso. En cuanto 

al Secretario de Gobierno, por su parte, aceptó que sus palabras fueron 

desafortunadas pero, luego, presentó una documental que involucró a mi par, el 

Concejal Zarantonello. Repito, creo que esto empezó en lo público y tiene que 

terminar en lo público. A mí se me pidieron disculpas, pero me parece que no tiene 

que quedar entre cuatro paredes y entre siete personas. Por mi parte, fui yo quien 

pedí en comisión que se hiciera de forma pública, así que doy por cerrado el tema, 

al menos para mí. Obviamente, se abrió para otro flanco, esta cuestión.”  

21.   El Concejal Germán Zarantonello, mociona el envío de una nota al DEM, para 

que a través del  área que corresponda, se informe si es cierto que una 

retroexcavadora municipal hizo una cava en un campo vecino al Aero Club, el cual 

es propiedad privada. Según manifestaciones del vecino, no sólo se realizó la 

cava, sino que también se llevaron la tierra extraída. Aprobada por unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra el Concejal Zarantonello, expresa:”Respecto a lo q 

refería el Concejal Plancich, ayer hubo expresiones públicas. Vamos a dividir las 

cosas en varias partes por que se ha mezclado todo; el pedido surge de una 

exposición hecha por el Concejal Plancich, por dichos radiales o mediáticos. En 

ese momento, a raíz de lo sucedido en el transito, y a través de reiteradas notas, 

solicité que me respondan cuestiones sobre esta problemática, y recibo una 

contestación del DEM de cuatro reglones. Y por otro lado, está el tema de la nota 
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que en fecha 12 de marzo yo envíe al Gobernador, sobre las cámaras de 

seguridad. Hoy se redoblan apuestas, me van a querellar según tengo entendido, 

el Intendente, el Senador, y el Sr. Rimoldi, me parece muy bien que vayan a la 

justicia. Yo por mi parte estoy muy tranquilo, y tendré mi derecho de defenderme, 

estando en democracia. Los planteos terminaron siendo para mi.-“ 

22. El Presidente del Concejo; Lic. Roberto Meli, en uso de la palabra manifiesta que el 

Sr. Antonio Lucci, Secretario General del Partido Socialista, hizo llegar una nota al 

Concejo en recordatorio de un aniversario mas de la desaparición física del Dr. 

Tomat. El Presidente adhiere en nombre en del Cuerpo, manifiesta su 

acompañamiento a la misma ya que rememora al Dr. Tomat, “quien fuera un gran 

demócrata, un gran intendente y por sobre todas las cosas un a gran persona.” A 

continuación el Presidente del Concejo, dio lectura personalmente a dicha nota: 

“Hoy 17 de mayo se cumplen 18 años de la desaparición física del Dr. Edgar A. 

Tomat, a quien todos llamábamos afectuosamente “Negro”. Es mucho lo que 

podría decirse y resultaría imposible resumir en palabras su labor pero, quisiera 

hacer hincapié en algunos aspectos de su participación política y social que 

resultan de particular relevancia. Edgar Tomat impulsó en el año 1976 la 

Cooperativa de Consumos de Casilda; durante la dictadura militar fue fundador del 

Centro de Estudios de Casilda y no quiero dejar de mencionar  su particular 

entrega, en 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando se desempeñó como 

voluntario para asistir a los soldados heridos. No mucho después y con la 

recuperación de la democracia, representando al Partido Socialista, los 

casildenses lo elegimos Intendente de nuestra ciudad, en un claro reconocimiento 

hacia su persona y desempeño solidario en todas las áreas de su vida.  

Por todo lo expresado, rindamos tributo hoy y recordemos siempre la figura de un 

militante socialista que permanentemente expresaba su ideario en la práctica 

cotidiana. El querido “Negro”, siempre estará en la memoria de todos, 

trascendiendo cualquier ideología, porque fue un gran político, un gran médico y 

un gran Intendente, pero por sobre todas las cosas un gran hombre. 

Hoy 17 de mayo deseo a través de su hijo Pablo, quien desde el Concejo Municipal 

da continuidad al camino comenzado por su padre, hacer llegar mis más cálidos 

saludos a su familia.” 
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