PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 1335/14 mediante la cual se adjuntan los Balances
Comparativos de Sumas y Saldos correspondientes al período enero a marzo de 2014
Pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES
3. De SAPEM adjuntando el listado de solicitudes de conexión al servicio de gas natural
sobre la red existente, disponibles en los registros de la Compañía General de Gas S.A.,
en situación regular desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2012. Pasa a estudio de
comisión.4. Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda solicitando el traslado de un
agente municipal a la oficina de Jefatura de Despacho de este Cuerpo, de acuerdo a lo
requerido mediante escritos por ambas partes. Pasa a estudio de comisión con
tratamiento preferencial y posterior al mismo se concretará una reunión con los
integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato.5. De un particular solicitando la modificación de la Ordenanza Nº 1740/09 a efectos de
permitir el inicio de una construcción de una planta baja y dos pisos de altura, sobre calle
Tucumán, entre Ovidio Lagos y Casado. Pasa a estudio de comisión.6. De la Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma invitando a la Cena por el 44º Aniversario,
que tendrá lugar el sábado 5 de julio del corriente año, en el salón de calle Chile Nº 2421.
Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.7. De la Asociación Bomberos Voluntarios invitando a participar de distintas actividades que
se realizarán en el marco de la celebración del 50º Aniversario, el próximo 28 de junio. A
las 8.30 horas se descubrirá una placa conmemorativa en el museo del cuartel y a las 17
tendrá lugar un acto protocolar en el Cine Teatro Libertador. Se toma conocimiento y
se envía nota felicitando.8. De la Parroquia San Pedro Apóstol invitando a participar de las celebraciones por las
fiestas patronales, las cuales se detallan en un programa adjunto. Se toma
conocimiento.-

9. De TIERRA DE SUEÑOS adjuntando documentación y solicitando se autorice completar
los trámites que permitan la escrituración de los lotes, teniendo en cuenta que algunos de
los propietarios fueron beneficiados con planes ProCreAr. Pasa a estudio de comisión.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
10. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se
propone al D.E.M. organice un Plan Municipal de Emergencia en materia de Seguridad
Pública, donde se ejecuten políticas de prevención y disuasión, planteando una mayor
presencia horaria de agentes municipales en la realización de controles corrientes, tales
como los vehiculares en los accesos de la ciudad, más la venta ambulante, como
asimismo, el tratamiento de respuestas inmediatas en tiempo real desde la Central de
Monitoreo ante la sospecha en la comisión de ilícitos, entre otras acciones en tal sentido
que desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se podrían llevar a cabo. Tratado
sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.11. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, mediante el cual se reiteran los términos de Minuta de Comunicación y
Nota elevadas oportunamente solicitando se informe desde el D.E.M. si ha actuado,
directa o indirectamente, o si ha tomado conocimiento y en tal caso, qué proceder se ha
efectivizado, ante la usurpación de terrenos en dos puntos de Barrio Nueva Roma, a
saber: a) Bv. Tomat al 2500 y b) Laprida al 2400, extendiéndose aún más en el presente
desde la formulación de dicho planteo en la primer oportunidad, debido a la gran
preocupación de vecinos ante la irregularidad de tales asentamientos. Tratado sobre
tablas, resulta aprobado por unanimidad.12. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, mediante el cual se solicita nuevamente 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, con el aporte del Concejal Plancich, acerca de solicitar
al DEM que convoque a Ingenieros en Sistemas de la ciudad para que diseñen este
tipo de programas, ya que el costo de este trabajo no representa una gran suma
dineraria para el Municipio, siendo que la partida asignada para este Sistema ya
está imputada.DICTÁMENES DE COMISIÓN
13. Dictamen N° 3205/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra en el Artículo 18 de la Ordenanza
que regula el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago al Sr. Foradori. Aprobado por
unanimidad.14. Dictamen N° 3206/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea la Plazoleta Bomberos Voluntarios en el
cantero central del Bv. Lisandro de la Torre, desde Bv. Argentino hasta calle Alvear.
Aprobado por unanimidad.15. Dictamen N° 3207/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable
a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone obligatoriedad en presentar
toda la información referida a obras existentes de instalaciones para fluidos,
comunicaciones y energía, ubicadas dentro del éjido urbano municipal. Aprobado por
unanimidad.16. Dictamen N° 3208/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se instruye el montaje de un Circuito Vial de
Educación y Exámenes para Conductores de Vehículos Motorizados. Aprobado por
unanimidad.17. Dictamen N° 3209/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Programa Municipal de Promoción e

Inserción Laboral para jóvenes profesionales, a implementarse en el ámbito de la
Secretaría de Producción de la Municipalidad de Casilda. Aprobado por unanimidad.18. Dictamen N° 3210/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de
propiedad del Sr. Duarte, ubicado en la intersección de calles Bolívar y Moreno.
Aprobado por mayoría.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
19. La Secretaria del Concejo, anuncia las siguientes reuniones y actividades pautadas para
la próxima semana:
-

Día Viernes 27 de Junio, Reunión en Sede de Gobierno para tratar las cuestiones de
seguridad solicitadas por el Cuerpo, y a la cual fueran invitados por el Sr. Intendente
del Municipio, Bacalini, y el Senador Provincial, Rosconi. El encuentro será con el
Secretario de Seguridad de la Provincia, Matías Drivet y el Ministro de Seguridad,
Raul Lamberto , en el horario de las 13 hs.-

-

Día Lunes 30 de Junio, Reunión con el Juez de Faltas, Dr. Ardiani, a las 10 hs, por
reformas en la Ordenanza de radio Llamada.
El mismo día a las 11 hs, visita de la Escuela Dorrego, 3eros. Grados.-

-

Día Martes 1º de Julio, reunión con los responsables del Área Inspección de Tránsito
del Municipio, Sres. Helberg y Tolentino, para tratar el estacionamiento sobre Ruta
Nacional Nº 33.-

-

Día Miércoles 2 de Julio, Sesión Homenaje a 40 años de la muerte de Juan Domingo
Perón, recordando el abrazo histórico entre el General y Balbín.-

20. En uso de la palabra, el Concejal Plancich, mociona se extienda el período ordinario de
sesiones, en una Sesión de Prórroga para el día 3 de Julio próximo. Tratada sobre
tablas la moción se aprueba por unanimidad la correspondiente resolución.21. En uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, expone:

-

Recuerda, lo dicho por Secretaria, que el día 2 de julio, a las 20 hs se realizará la
conmemoración al histórico abrazo entre Perón – Balbín, a 40 años del fallecimiento
del General. “Será un acto emotivo, al que extendemos la invitación a la población”

-

Recuerda que 25 de junio se cumplen 102 años del Grito de Alcorta, hecho histórico
que dio origen a la Federación Agraria Argentina. “En los tiempos que me tocó
compartir en la AFA, donde estuve a cargo por varios años, quiero recordar hoy, que
se habían perdido muchas cuestiones, y hoy, tengo la alegría de decir que se han
recuperado… Ver en las repisas de la entidad valores importantes como varias
marcas de aceite o de mayonesa que fueron recuperadas, es un orgullo… Fue la
primera vez que una cooperativa agrícola pudo contar y hoy también cuenta con
tantos productos de buena calidad.”
“Haciendo memoria recuerdo que los pasos y las decisiones de esa Cooperativa,
estuvo una recordada personalidad como lo fue el Sr. Eugenio Viale.”.-

22. Finalmente, siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello se refiere al 40º Aniversario de
la muerte del General Perón, el 1º de julio, “Para qué ahondar en lo que era Perón, el
movimiento… todo lo que su figura encerraba, al igual que lo que era Balbín, otro líder
político de talla. Creo que el mejor homenaje que puede hacer este Cuerpo a ese hecho,
a aquel abrazo, se refleja en la perfecta armonía en la que trabajamos acá.”
23. La Concejal Pierucci, en uso de la palabra, se refiere a los siguientes temas,
- Respecto a lo que expresó el Concejal Zaratonello, “Como todos los años, y como
miembro del partido justicialista, informo el 1º de julio realizaremos la misa en
conmemoración al General Perón, y a las 20 hs al acto protocolar frente al busto del
mismo.
- Siguiendo en uso de la palabra, Pierucci, mociona, el envío de una nota al DEM a los
efectos de que se reparen las luminarias en malas condiciones en las plazas del barrio
FONAVI, ya que es necesario y primordial iluminar el espacio.
- Asimismo, mociona el envío de una nota al DEM solicitando se realicen tareas de
mejoramiento de diversos aspectos, en el Complejo de la Tercera Edad, donde hay

viviendas para adultos mayores; como por ejemplo, realización de trabajos de podas, y
corte de pastos, ya que hacen a falta de luz en el lugar, porque la dimensión de los
árboles y el pastizal tapan el alumbrado público. “Estas actividades tienen que ver con
una mayor tranquilidad para estas personas mayores.”
“También hay techos de viviendas en mal estado y las calles linderas al Complejo tienen
muchos pozos y no se puede salir del lugar, porque hay sólo un pasaje.”
24. Finalmente, mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se controle en las plazas
céntricas a los chicos que transitan ese espacio y no respetan los semáforos en la
intersección de Bv. Ovidio Lagos y calle Buenos Aires. “Allí hay cámaras así que podrían
servir para este tema.”
25. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, manifiesta su preocupación por la gran
cantidad de pozos ciegos hechos en veredas, específicamente en Barrio Nueva
Roma, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, propone enviar Nota al
Ejecutivo para que se realicen controles y sean tomadas medidas que hagan a la
seguridad. Da como ejemplo que en calle Bogado entre Pasco y Pedernera un caballo
cayó a un pozo de 3 metros sobre la vereda interviniendo Bomberos Voluntarios.
-

Meli propone enviar Nota a la Empresa Servicios Casildenses SAPEM (Gas)
preguntando sobre dos puntos, el primero, sobre el envío del listado de los pedidos
de conexión considerados “en estado de situación regular”, se envíe además los que
“no están en situación regular” y fuera planteado en la reunión llevada a cabo la
semana pasada. Y el segundo, si existe alguna disposición técnica constructiva que
impida la conexión al servicio si no se ha habilitado la obra por las autoridades
competentes o no se cumplimentado con la finalización de obra.

-

Sobre el mismo asunto, del gas, Meli propone formular una Minuta de Comunicación
“In voce”, porque no ha quedado en claro sobre la terminación de la Obra de
Refuerzo del Gasoducto Regional Sur, ya que desde ésta se posibilita la ampliación
del caudal y por ende más vecinos conectados, donde plantea se responda desde el
D.E.M.: 1.-Fecha de Presentación, por parte de la empresa actuante en la ejecución
de la obra, de toda la documentación respaldatoria para obtener la habilitación de
obra desde la Comuna de Chabás, ya que la conexión final de obra se realizará en el

distrito Chabás cruzando la Ruta Provincial N° 23 S., 2.-Fecha de Autorización de
Obra de la autoridad comunal de Chabás, y 3.-Estimación aproximada de
Culminación definitiva de la obra.
Meli propone reafirmar la voluntad de este Concejo sobre la consideración especial en el
caso del pedido de conexión al servicio de gas natural domiciliario en red del geriátrico
ubicado en calle 9 de julio 2035.
Comenta sobre gestiones realizadas ante el senador Eduardo Rosconi para la compra
de un equipo de control de alcoholemia (alcoholímetro) para el grupo Prohibido Olvidar,
que luego será donado al Municipio, hecho que destaca en beneficio de la seguridad vial
de nuestros vecinos, que será utilizado en los futuros controles de alcoholemia.
Propone además elevar al D.E.M. por Nota, que nos de su parecer ante planteo de
vecinos de extender la prohibición de estacionamiento sobre la mano impar en Bv.
Villada desde Chile hasta Bv. Argentino a los fines de mejorar las condiciones de
seguridad en el tránsito vehicular en ese sector de Barrio Nueva Roma.
Finalmente, Meli se suma a los festejos del próximo 28 de junio donde se cumple el
Cincuenta Aniversario de vida institucional de la asociación bomberil casildense, fundada
en el año 1964, recordando a sus precursores como Domingo Churriguera, Elso
Ingaglio, Agustín Santiago, Avelio Gentili, Luis Garma y David Boeri, entre otros.
Asimismo, destaca a todos los que hoy están cumpliendo funciones, reconociendo la
gran tarea comunitaria y el amor al servicio público que se tiene desde la entidad.

