
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÙMERO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 

(Nº 1272)-  23 DE ABRIL DE 2015.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día veintitrés del mes de Abril del año dos mil quince, se 

reúnen en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Antonia 

Pierucci, Mauricio Plancich, Pablo Tomat, Germán Zarantonello, y Andrés Golosetti, para 

llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del 

año 2015. Preside la Sesión, el Concejal Roberto Meli. Actúa como Secretario, el Sr. 

Federico Medera. Siendo las trece horas, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, izan 

las Banderas los Concejales Pablo Tomat y Andrés Golosetti, y la misma, según en 

resumen, se narra a continuación:  

  

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Expediente Nº 2662/15 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1190/15 

emanada por este Cuerpo, elevando información respecto a inspecciones realizadas en 

los Geriátricos de la ciudad, en los últimos tres meses. Se toma conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 2664/15 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1192/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la 

Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Viviendas, respecto a 

tareas de estabilizado granular y abovedamiento de calles, limpieza y sanjeos para 

mejorar desagües pluviales fundamentalmente en Barrio Nueva Roma. Se toma 

conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 3116/15 en respuesta a la Nota Nº 042/15 emanada por este 

Cuerpo, informando que las obras que se están realizando sobre calle Buenos Aires 

corresponden al recambio de luminarias estipulado por la Ordenanza Nº 2348/13. Se 

toma conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 2739/15 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1195/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la 

Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Viviendas, respecto a 

gestión de fondos para concretar la construcción del ordenador de Bv. Tomat y Ruta 

Nacional Nº 33. Se toma conocimiento.- 



Nota de Expediente Nº 3107/15 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1198/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la 

Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Viviendas, respecto a 

expedientes y gestiones realizadas para viviendas sociales en la ciudad. Se toma 

conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 3296/15 en respuesta a la Nota Nº 048/15 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la Asesoría Legal y Técnica, 

respecto a irregularidades en un inmueble de propiedad municipal ubicado en la 

Manzana Nº 49 del Barrio Nueva Roma, Sección “D”.- Se toma conocimiento. Al 

respecto, el Concejal Germán Zarantonello, expone su visión sobre la situación, 

señalando particularmente: “siento vergüenza de que este hombre haya tenido que 

encadenarse ante el Municipio.”  

Sobre el tema, el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, mociona “in voce” la sanción 

de una Minuta de Comunicación consultando al DEM si el Municipio otorgó lotes a 

vecinos y bajo qué figura legal, en Manzana 49, Sección “D”, de Barrio Nueva Roma.  

“Por lo que argumenta el Dr. Demmi, en el escrito anterior, los inmuebles son de 

propiedad de la Municipalidad”, según explicó Meli. Aprobado por unanimidad 

 

 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

Expediente Nº 3373/15, mediante el cual una particular solicita autorización para 

subdividir un inmueble de su propiedad, ubicado en Barrio Yapeyú sobre Calle 26, entre 

calles España y Mitre.- 

Expediente Nº 3414/15, mediante el cual una particular solicita autorización para 

subdividir un inmueble de su propiedad, ubicado en la Manzana 35 de la Sección “D” de 

nuestra ciudad.- 

De una particular, solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de 

su propiedad ubicado en la Manzana 45, Sección “A” de nuestra ciudad, a los fines de 

ceder una porción a su hijo, beneficiario del Plan PRO.CRE.AR..- 

De una particular, solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de 

su propiedad ubicado en la Manzana 10, Sección “E” de nuestra ciudad, a efectos de 

resolver un problema familiar de condominio.- Todos son tratados en forma conjunta 

solicitado por el Concejal Pablo Tomat. Pasan a estudio de comisión 



De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 209 “Dalmacio Vélez Sarsfield”, 

invitando al Acto Conmemorativo del 80º Aniversario de su fundación, que tendrá lugar 

el lunes 4 de mayo del corriente año, a las 18 horas, en las instalaciones de dicho 

establecimiento educativo. Asimismo, se solicita colaboración para solventar gastos 

derivados de esa celebración.- Se toma conocimiento 

De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 202 “Manuel Leiva”, solicitando se 

declare de interés “La noche de Gala” que tendrá lugar el viernes 8 de mayo del 

corriente año desde las 21 horas, en el Teatro Dante, evento que se realizará en el 

marco de los festejos del centenario de dicha institución.- Se toma conocimiento y se 

declara de Interés Municipal.- 

Del Club Atlético Unión Casildense, solicitando se declare de interés la Peña Folclórica 

organizada por la Sub Comisión de Bochas, que tendrá lugar el próximo 25 de abril, con 

el fin de recaudar fondos para el mantenimiento de la disciplina.- Se declara de Interés 

Municipal 

De una empresaria gastronómica de nuestra ciudad, solicitando información respecto al 

llamado a licitación pública para la concesión del Local Nº 7 de la Estación Terminal de 

Ómnibus de nuestra ciudad, en cuanto a si ha cumplido con lo exigido por ley para dicho 

acto administrativo.- Se toma conocimiento y se remite al Departamento Ejecutivo. El 

Concejal Germán Zarantonello solicita se de lectura a la nota.- 

De una particular, solicitando ser eximida del pago de estacionamiento medido frente a 

su vivienda, ubicada sobre calle España a la altura del 2100.- Pase a estudio de 

comisión y se solicita informe a transito.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3326/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Registro de Podadores y Extractores 

Particulares del Arbolado Público en el ámbito de la Asesoría Forestal Municipal, 

dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.- Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3327/15 de la Comisión de Ecología, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que quienes comercialicen 

productos domisanitarios (plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas o fertilizantes 

utilizados en hogar y jardines), deberán ser habilitados para tal actividad y sólo podrán 



ofrecer los mismos en sus establecimientos, con la autorización correspondiente.- 

Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3328/15 de la Comisión de Ecología, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo Nº 3 del Anexo de la 

Ordenanza Nº 148/86, estableciendo nuevos días y horarios para el lavado de veredas.- 

Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Por Secretaría se da lectura a una invitación enviada por la Subsecretaría Acción 

Social, acerca de la reunión que se llevará adelante por parte de la Mesa de la 

Niñez, el día Jueves 30 de Abril, a las 8 hs., en el Salón Dorado de la Municipalidad 

de Casilda. Se toma conocimiento.- 

 En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona “in voce” la 

sanción de una Minuta de Comunicación, a fin de solicitar que, rápidamente se 

terminen las obras de tendido eléctrico sobre calle Rioja al 3200. “A cincuenta 

metros (50 mts.) pasa la energía eléctrica en el sector y,  la EPE dice que le 

corresponde al Municipio y éste dice que le corresponde a la EPE. Las casas 

cuentan con su correspondiente pilar para hacer la bajada de la luz.” Aprobado por 

unanimidad.-  

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona “in voce” 

la sanción de una Minuta de Comunicación al DEM, para que a través de la SAPEM, 

se informe qué cantidades de conexiones se prevén hacer durante este año y si se 

incrementó la presión del fluido. Aprobado por unanimidad.-  

Finalmente, Zarantonello, felicita a todos los ciudadanos por concurrir a votar en 

forma pacífica, “en un clima de fiesta”, aclaró el Concejal.- 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.-  


