
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014.- 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Secretaria de Hacienda Nº 1393, invitando a participar de la reunión que se llevará 

a cabo en dependencias del Palacio Municipal, el jueves 30 de octubre del corriente año, a 

las 19:30hs, con la finalidad de realizar la 2º entrega de la remesa de cheques 

correspondientes al FAE 2014. Se toma conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 8540/14, en respuesta a Nota Nº 256, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita informe sobre acreditación de los derechos posesorios, que la 

Sra. Ma. Del Carmen Ramona García, detenta sobre el inmueble ubicado en  Manzana Nº 

13, Sección “D” del Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 8541/14, en respuesta a Nota Nº 257, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita disponer la asignación y presencia de Inspectores de Tránsito, 

en los horarios de salida de la Escuela Aristóbulo del Valle, por pedido de la Asociación 

Vecinal del Barrio Nueva Roma. Por una moción “in voce” del Concejal Zarantonello, 

se solicita el tratamiento sobre tablas de una Minuta de Comunicación reuiriendo al 

DEM informe cuántos Inspectores Municipales que se desempeñan en la actualidad. 

Tratada sobre tablas la moción, resulta aprobada por unanimidad.- 

5. Nota de Expediente Nº 8548/14, en respuesta a la Nota Nº 265, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita, se contemple la posibilidad de contar con la presencia del 

Delegado de la Defensoría del Pueblo, durante el relevamiento a realizarse en el Complejo 

Habitacional FONAVI. Se toma conocimiento, y se decide reiterar por nota la solicitud 

para que se dé lugar a la Delegación de Defensoría del Pueblo.- 

6. Nota de Expediente Nº 8769/14, en respuesta a Nota Nº 272, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita informe sobre tareas de poda en la ciudad. Se toma 

conocimiento.- 

7. Nota de Expediente Nº 8770/14, en respuesta a Nota Nº 273, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita, se informe correspondientemente a los vecinos del porqué del 

relevamiento social y edilicio, a efectuarse en el Complejo Habitacional FONAVI. Se toma 

conocimiento.- 

8. Nota de Secretaria de Obras Publicas, Planeamiento Urbano y Viviendas Nº 1394, a 

efectos de elevar documentación referida al loteo Casilda Town, enviado por el Ingeniero 



Daniel Pierantoni y Asociados para conocimiento del Cuerpo. Pasa a estudio de 

comisión.- 

9. Mensaje Nº 019, a efectos de elevar Proyecto de Ordenanza Nº 415, mediante el cual se 

autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar un contrato de locación con la 

titular del inmueble, ubicado sobre Cortado Falucho 2160, y el mismo será destinado 

exclusivamente como vivienda para las personas que habitan la Residencia Avelino 

Lotticci. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.- 

  

DE PARTICULARES 

10. De un particular solicitando eximición a la Ordenanza Nº 1629/08 BIS sobre funcionamiento 

de gimnasios. Pasa a estudio de comisión con tratamiento preferencial.- 

11. De un particular solicitando se autorice la subdivisión de un inmueble de su propiedad, sito 

en calle Buenos Aires Nº 2757. Pasa a estudio de comisión.- 

12. Del Partido Demócrata Progresista solicitando información acerca de los Presidentes 

Comunales y/o Intendentes Municipales y Concejales, de esa agrupación política, que 

cumplieron funciones en esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

13. De un particular proponiendo instalar una heladería en la Terminal de Ómnibus. Pase a 

estudio de comisión, y se remite nota para opinión al DEM.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

14. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti 

del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social, mediante el 

cual se crea el “Banco Social de elementos en desuso” en el ámbito de la Municipalidad de 

Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 

15. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal Antonia Pierucci del Frente para la 

Victoria, mediante el cual se crea en el ámbito de la Municipalidad de Casilda, una auditoria 

sobre determinadas Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2014. Pasa a estudio de 

comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

 
16. Dictamen N° 3266/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se declara la prescripción, e incorpora al dominio 

municipal, Manzana Nº 52 del Barrio Nueva Roma “C”. Aprobado por unanimidad.- 



17. Dictamen N° 3267/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se encuadra al Sr. Casati como frentista, sin 

garage, para el radio de Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.- 

18. Dictamen N° 3268/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al responsable de ISAPREC a 

reservar un espacio de estacionamiento exclusivo para ascenso y descenso de personas, 

frente al instituto, de lunes a viernes de 8:30hs a 20:30hs y sábados de 8:30hs a 12:30hs. 

Aprobado por unanimidad.- 

19. Dictamen N° 3269/14 de la Comisión de Obras Publicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se acepta acta de donación de inmueble para 

uso de calle publica en loteo denominado Casilda Town. Aprobado por unanimidad.- 

 

 DICTAMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

20. Dictamen Nº 3270/14, de la comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, 

a celebrar un contrato de locación con la/los titulares del inmueble, ubicado sobre Cortado 

Falucho 2160, el cual será destinado exclusivamente como vivienda para las personas que 

habitan la Residencia Avelino Lotticci. Aprobado por unanimidad.  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

21. Por Secretaría se da lectura a una invitación recibida por parte de las autoridades de 

Escuela Nº 1245 “Dr. Bernardo Houssay”, quien invita la Muestra Interactiva “Hacemos,  

creamos y compartimos el camino recorrido” a llevarse a cabo el viernes 31 de octubre, de 

19 a 22 hs., en ese establecimiento educativo.- 

 
22. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, pone ante sus pares la consideración de 

los siguientes temas: 

 
- Informa que los docentes a cargo del Consejo de Niños y Niñas, han solicitado 

concurrir un Jueves del mes de Noviembre para hacer el cierre del año 

correspondiente a esta actividad. Por Secretaría se informa día y horario que se 

dispondrá a tales efectos.- 

- Mociona el envío de una Nota a alumnos de la Escuela Nº 202 “Manuel Leiva”, quienes 

han concursado en un certamen a nivel nacional y convirtiéndose en ganadores por el 



montaje de un video, esta actividad se realizó durante el año 2013, y fue premiado en 

el transcurso de este año.- 

- Finalmente, Pierucci, ingresa por Secretaría de este Concejo, las resoluciones y 

conclusiones a la que arribó la UNIDAD DE PUESTA EN FUNCIÓN DEL 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, creada por Ordenanza Nº 2435/14, para 

que éstas sean remitidas al DEM, a los efectos de que se evalúe qué modalidad tendrá 

el servicio mencionado.- 

 

23. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich, pone a consideración de sus pares los 

siguientes temas: 

- Recuerda que se cumplen 31 años del retorno de la democracia a nuestro país, 

haciendo hincapié en la importancia que este sistema de gobierno trae a nuestro 

pueblo. Asimismo, recordó las personalidades del ámbito político nacional, provincial y 

local que en 1983 asumieron el desafío de llevar adelante un gobierno democrático en 

la Nación Argentina. 

- Mociona el envío de una nota a los responsables del Cine Teatro Libertador, por 

cumplir 25 años de su reinauguración, cuando volviera a abrir sus puertas renovado en 

1989.- 

- Comenta que en los próximo días la Cámara de Senadores de la Provincia tratará la 

Ley de Descanso Dominical para los empleados de comercio, “siendo ésto un gran 

anhelo y una conquista justa y muy esperada  para el sector “  

- Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se realicen tareas de reparación de 

baches, debido al mal estado del Bv Villada, particularmente en el tramo que va desde 

Bv. Ovidio  Lagos y Bv. 9 de Julio.- 

 
24. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, pone a consideración de sus pares 

los siguientes temas: 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, solicitando el 

cumplimiento de ordenanzas sancionadas, las cuales a continuación se enumeran: 

- Refuncionalización de Peatonal Sarmiento, Ordenanza Nº 2291/13.- 

- Creación de Centro de Seguridad Municipal, Ordenanza Nº 2497/14.- 

- Colocación en calle Padre Manuel, en su intersección con Bulevar Ovidio Lagos, calle 

Pedernera y Bv. Echeverría -lado impar- y calle Velez Sarsfield, en su intersección con 

calle Vicente López, de estructuras removibles, consistentes en travesaños con poste, 



Ordenanza 2146/12 y 2440/14.- 

- Semáforos para no videntes, Ordenanza Nº 2075/12.- 

Tratado sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad la moción.- 

 

Finalmente, Zarantonello mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación 

solicitando al DEM que en la previsión presupuestaria para el año 2015, se contemple 

destinar un 16% del presupuesto para seguridad y tránsito. Tratado sobre tablas 

resulta aprobada por unanimidad.- 

 

24. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, solicita al DEM estudie la 

 factibilidad de instrumentar un espacio para estacionamiento exclusivo de motos frente a 

 los Juzgados de Circuito y de Familia del Distrito Judicial N° 7 de Casilda, en calle 

 España e Irigoyen. 

 Recuerda un nuevo aniversario del advenimiento democrático del país, 31°, y destaca 

 las actividades que se llevaron a cabo el año pasado desde el Concejo por el 30° 

 Aniversario, cuando, con Pascual Romeo, este Cuerpo planificó una serie de eventos 

 en tal sentido, entre ellos el reconocimiento a ex ediles y secretarios desde 1983. 

 Recuerda a los concejales ungidos por la voluntad popular de 1983. 

 


