
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 29 DE ABRIL DE 2014.- 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Secretaría de Hacienda invitando a participar de la Asamblea Anual de 

renovación de la Comisión Directiva del FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA y entrega 

de la primera remesa de cheques del presente ciclo, que tendrá lugar el próximo 7 de 

mayo a las 19 horas, en dependencias de este Palacio Municipal. Se toma 

conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 2017/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1053/14 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se solicitaba intimar a la Empresa Nuevo 

Central Argentino para desmalezado del corredor ferroviario, y a labrar actas de 

infracción en caso de no cumplimentar dicha tarea. Al respecto se eleva informe brindado 

por las dependencias municipales intervinientes. Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 2727/14 en respuesta a la Nota Nº 056/14 emanada por este 

Cuerpo mediante la que se solicitaba tratamiento al pedido de la Sra. Nadia Basso. Al 

respecto se informa que la particular ya se encuentra habilitada en una empresa de radio 

llamadas. Se pasa a estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 2732/14 en respuesta a la Nota Nº 062/14 emanada por este 

Cuerpo mediante la que se solicitaban controles e inspecciones en un taller ubicado 

sobre calle 1º de Mayo a la altura del 1800, adjuntando copia de las actuaciones 

realizadas. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 2733/14 en respuesta a la Nota Nº 063/14 emanada por este 

Cuerpo mediante la que se solicitaban controles sobre las emanaciones sonoras 

provenientes de un local ubicado sobre Bv. Ovidio Lagos a metros de Ruta Nacional 33, 

adjuntando copia de las actuaciones realizadas. Se toma conocimiento.- 

7. Nota de Expediente Nº 2253/14 en respuesta a la Nota Nº 037/14 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando la información solicitada sobre plazo estipulado para el comienzo de 

las obras correspondientes a la Planta de Tratamiento de RSU. Se toma conocimiento.- 

8. Nota de Expediente Nº 2814/14 en respuesta a la Nota Nº 072/14 emanada por este 

Cuerpo mediante la que se adjunta copia del informe realizado por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana acerca de la actividad realizada por las desagotadoras de pozos 

ciegos. Se toma conocimiento.-  



9. Nota de Expediente Nº 3032/14 en respuesta a la Nota Nº 082/14 emanada por este 

Cuerpo mediante la que se adjunta copia del informe realizado por la Asesoría Legal y 

Técnica, acerca del estado actual del trámite administrativo, respecto a lo requerido por la 

Sra. María Inés Sosa de Vera. Se solicita que se adjunte el trámite al obrante en 

comisión.- 

DE PARTICULARES 

10. Expediente Nº 3131/14 elevado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

(CNRT) en respuesta a la Declaración Nº 701/14 emanada por este Cuerpo, mediante el 

cual expresa que se ha contestado a la Declaración Nº 686/14 del mismo tenor, 

informando que fue cursada copia de la misma a la empresa concesionaria Nuevo 

Central Argentino S.A., la cual manifestó no ocurrieron descarrilamientos durante el año 

2013. Se toma conocimiento.- 

11. De ¨MAMÁS EN RED POR UN PARTO RESPETADO” Casilda,  invitando a la charla 

abierta y gratuita que se realizará en el marco de la Semana Mundial del Parto 

Respetado 2014, el próximo 24 de mayo a las 14.30 horas en Dante Alighieri Nº 1455, de 

nuestra ciudad. Tratado sobre tablas se declara de Interés Municipal la actividad.- 

12.  Del “Consejo de Niñas y Niños” invitando a participar del Acto de Apertura 

correspondiente al quinto mandato, que tendrá lugar el sábado 3 de mayo del corriente 

año, a las 10 horas en el Salón Dorado de este Palacio Municipal. Se toma 

conocimiento.- 

13. De una particular solicitando autorización para realizar transporte de animales 

domésticos, al servicio de ciudadanos casildenses. Se pasa a estudio de comisión.- 

14. De particulares solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su 

propiedad, ubicado sobre calle Rioja, entre calles San Martín y Mitre. Se pasa a estudio 

de comisión.- 

15. De comerciantes situados sobre la Ruta Nacional Nº 33, entre Bv. Ovidio Lagos y Bv. 25 

de Mayo, solicitando que la Ordenanza que prohíbe el estacionamiento sobre los 

márgenes de dicho camino quede sin efecto, ya que la misma impide que los choferes de 

camiones y otros vehículos puedan parar a comprar, afectando la actividad. Pasa a 

estudio de comisión.-  

16. Del Ingeniero Daniel Pierantoni adjuntando croquis del loteo CASILDA TOWN donde se 

indican trabajos a realizar sobre las calzadas, que se iniciarán previa conformidad de este 

Concejo. Pasa a estudio de comisión.- 



17. De un particular solicitando autorización para llevar su emprendimiento a las plazas 

céntricas de nuestra ciudad, dado que no cuenta con trabajo estable. Se pasa a 

Secretaría de Gobierno la solicitud del particular con visto favorable del Concejo.- 

18. Boletín Informativo de la Asociación Becaria de Casilda, correspondiente al período 

enero/marzo 2014. Se toma conocimiento.- 

19. De la Vecinal Granaderos a Caballo, invitando a una peña que tendrá lugar el próximo 30 

de abril a las 21 horas con motivo de celebrarse el décimo aniversario de la Academia “El 

Trébol”, y solicitando una colaboración económica para solventar gastos atinentes a su 

realización. Se toma conocimiento y se envía nota de salutación a la entidad.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

20. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, 

y por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, por el cual el Concejo Municipal 

de la ciudad de Casilda manifiesta su gran preocupación ante la comisión de hechos 

delictivos novedosos en nuestra localidad, produciéndose “entraderas” a domicilios, 

donde posteriormente las víctimas, a punta de pistola, son maniatadas y despojadas de 

pertenencias, solicitando una urgente reunión con el Sr. Ministro de Seguridad Pública de 

la Provincia a los fines de elevar dicho reclamo. Tratado sobre tablas resulta aprobada 

por unanimidad la Declaración.-  

21. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador 

Roberto Meli, solicitando se instruya de manera urgente la ejecución de la Ordenanza N° 

2365, disponiéndose el Sistema Alerta Casilda 2.0., que tiene por objeto incrementar los 

niveles de seguridad en la integridad física de vecinos como asimismo de bienes 

materiales de aquellos, creando un sistema integrado de seguridad, consistente en una 

plataforma informática que integre cámaras de videovigilancia, botones de pánico, GPS, 

teléfonos celulares, posnets, internet y redes sociales, funcionando desde una Central de 

Alertas, donde se reciban denuncias de vecinos y se redireccionen a tal fin a los órganos 

respectivos para su resolución, teniendo partida presupuestaria imputada por pesos 

300.000. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad la Minuta  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

22. Dictamen N° 3179/14 de la Comisión de la Producción, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a la realización de la 



escritura traslativa de dominio de un lote de terreno del Área Industrial a favor del Sr. 

Alfredo R. Tottis. Aprobado por unanimidad.- 

23. Dictamen N° 3180/14 de la Comisión de la Producción, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a la realización de la 

escritura traslativa de dominio de un lote de terreno del Área Industrial a favor del Sra. 

Mónica A. Casarotto. Aprobado por mayoría.  

24. Dictamen N° 3181/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se ratifican los términos de la Ordenanza N° 

2398/14 que instituye el premio “Don Valentín Ércole al Deportista del Año” en la ciudad 

de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

25. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra pone a consideración de sus 

pares los siguientes puntos: 

a. Envío de una Nota a Litoral Gas, solicitando se envíen copias de todas las actuaciones 

administrativas llevadas a cabo durante los años 2013 y 2014, en relación a la 

subdistribuidora  de gas en Casilda, con el objeto de conocer como se dieron los 

acontecimientos desde el inicio y hasta el día de hoy, sobre la obra de refuerzo del 

Gasoducto Regional Sur.- 

b. Mociona “in voce” la sanción de una Declaración dirigida a la SAPEM solicitando se envíe 

a este Cuerpo, con la mayor celeridad posible, la siguiente información:  

-  Plano conforme de red existente, en el que puedan observarse con claridad los datos de 

referencia. 

-  Modelo de cálculo para el escenario actual. 

-  Modelo de cálculo para la ampliación de redes incluyendo las interconexiones     

propuestas. 

-  Reporte de nodos por tramos, para cada uno de los escenarios, con indicación de los  

parámetros adoptados y las unidades de cada uno de ellos en caso de corresponder.  

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

Finalmente, y siguiendo en uso de la palabra, expresa que celebra la medida tomada por    

el Gobierno Nacional en cuanto a levantar el cepo al trigo en la Argentina, lo cual permite 

la normalización del mercado de este tipo de cereal.- 

26. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra, mociona las siguientes cuestiones: 



a – Nota a la Secretaría de Servicios Públicos solicitando reparación de luminarias en 

Pasco y Pueyrredón y por otro lado, sobre la misma cuestión, en la zona correspondiente 

a  Barrio FONAVI.-  

b- Nota a Inspección General solicitando se realicen actuaciones en zona 

correspondiente a Arenales y Pasco por acumulación de residuos.- 

c- Nota a la Secretaría de Cultura y Educación, solicitando si para el acto oficial 

correspondiente al 25 de Mayo el DEM ya tiene programado cuál será el centro 

tradicionalista que se hará cargo de las actividades que se realizan para la 

conmemoración de la fecha. “la idea es no perder esa fecha tan importante para Casilda 

en el mundo gaucho”.- 

27. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una nota al 

DEM solicitando la reparación del Bv. 9 de Julio, ya que el estado lamentable del 

asfaltado que se encuentra severamente dañado por los baches, hace a la peligrosidad 

del tránsito en el sector.- 

28. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, mociona el envío de dos notas de 

salutación por una lado a las entidades que se dedican al cuidado de las mascotas en  la 

ciudad, ya que el 29 de Abril es el Día del Animal; y por otro lado a las Academias de 

Danzas de Casilda, ya que al celebrarse el día de la danza, las mismas; en todo el país y 

en nuestra localidad se convocarán para lograr la sanción de una Ley Nacional que 

incluya a esta actividad dentro de las agendas públicas.- 

29. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone enviar una Nota al D.E.M. a los 

efectos de que se informe sobre qué se tiene planeado hacer ante la necesidad de contar 

con equipos para control de alcoholemia, si se están gestionando, si se pretenden 

realizar inversiones y adquirirlos desde el Municipio, a los fines de realizar los controles y 

llevar a ejecución el Programa de Conductor Designado, aprobado por unanimidad por 

ordenanza recientemente.    

También Meli solicita por Nota al D.E.M. que informe cuál es el criterio que se toma para 

el arreglo de pavimentos, ya que se corta completamente la calle en obra, prohibiéndose 

totalmente el paso vehicular.  Ejemplos de esta situación son los que ocurren en calle 

Hipólito Yrigoyen, en su intersección con Bv. Ov. Lagos, en calle Washington casi Bv. 

Lisandro de la Torre. En estos sectores se pueden hacer las tareas por mitad de calzada 

y así no perjudicar el tránsito corriente. También al respecto solicita saber si se dió 

autorización con ese criterio a la obra de conexión de cloacas en Bv. Villada y Chile, que 

corta completamente la primer arteria, a sabiendas de la gran afluencia de vehículos en 



esa vía, y no se tome igual criterio, por los inconvenientes que esto conlleva, a la próxima 

conexión que se hará en Bv. Villada y Garibaldi por ese servicio. Meli solicita que se 

trabaje por avance de obra por mitad de calzada. 

Asimismo, plantea enviar una Nota de felicitaciones a Juan José “Cesarín” Mattei por el 

brillante y emotivo espectáculo ofrecido el pasado viernes en el Teatro Dante, donde 

“Cesarín” volvió a deleitar a todo su público con su acordeón en un lleno total, recordando 

a su padre Don Lorenzo Mattei, a Julio Erman “Gasparín”, junto a su familia y con la 

animación inigualable de José María “Chichín” Bartomioli, presentando su último trabajo 

discográfico “A Puro Acordeón”. 

Toma Meli el pedido de vecinos de Barrio Nueva Roma sector C solicitando por Nota al 

D.E.M. que repongan artefactos lumínicos que mejoren el alumbrado público de  las 

calles Bogado y Remedios de Escalada. 

También Meli propone elevarle Nota a los integrantes de Rotarac Club Casilda 

felicitándolos por la organización y gran convocatoria del pasado día domingo donde se 

llevó adelante la propuesta “Juguemos en el Cielo por Casilda”, barrileteada que unió a 

toda la familia persiguiendo un inestimable fin solidario. 

 

En forma unánime, los Concejales de todas las expresiones políticas dentro del Cuerpo, 

hacen referencia al Día del Trabajador que se celebrará el próximo 1° Mayo, una fecha 

muy significativa, que denota la importancia de que el pueblo argentino se levanta de pie 

por los hombres y mujeres que hacen el sueño de la patria trabajando con honor.- 

 


