
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2013.- 

1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 6280/13 adjuntando el Expediente de referencia mediante el 

cual comerciantes y vecinos de la ciudad de Casilda solicitan se mantenga  la Peatonal 

Sarmiento y rechazan su refuncionalización. Se toma conocimiento.- 

3. Invitación a participar al Acto Conmemorativo del 163º Aniversario del Fallecimiento del 

General José de San Martín, que tendrá lugar el sábado 17 de agosto a las 14.30 horas 

en la Plaza San Martín.- Se toma conocimiento.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES  

4. De un ex agente municipal solicitando intervención del Cuerpo a efectos de resolver 

situaciones pendientes atinentes al cobro de haberes generados durante su función. 

Pasa a estudio de comisión 

5. De la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la Fundación “Todos los Chicos” 

solicitando se declare de interés el “1º Encuentro Internacional de Universidades y 

ONG’s en el desarrollo de las TAACA’s Equinas” que tendrá lugar los días 9 y 10 de 

agosto del corriente. Se declara de Interés Municipal el Encuentro, previo 

tratamiento sobre tablas del asunto.- 

6. De la Secretaría de Cultura y Educación y de la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de Casilda invitando a participar de los festejos por el Día del Niño, que 

tendrán lugar el próximo 10 de Agosto desde las 14 horas en el Centro Comunitario 

Nueva Roma “C”. Por unanimidad se decide enviar una nota al DEM sugiriendo la 

postergación de los eventos debido a los hechos conocidos en la localidad de 

Rosario.- 

PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN.- 

7. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión solidarizándose con las víctimas, los 

familiares de los damnificados y cualquier persona que sufriera perjuicios a raíz de los 

lamentables hechos acaecidos en la hermana ciudad de Rosario. Asimismo, los integrantes 

del Concejo solicitan ante quien corresponda que se investigue hasta las últimas las causas 



por las cuales se desató esta tragedia, para que el peso de la ley caiga sobre el o los 

responsables. Aprobado por unanimidad.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

8. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Bloque de Concejales de la UCR 

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se dispone se proceda a la 

realización de estudios para evaluar la factibilidad técnica y económica de las obras que se 

consideren necesarias para lograr y garantizar el ordenamiento de las condiciones del 

tránsito en general sobre Bv. Villada, entre Bv. 25 de Mayo y Bv. Argentino. Pasa a estudio 

de comisión.  

9. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Bloque de Concejales de la UCR 

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al DEM informe si 

el lote identificado en el Catastro Municipal con el Nº 99, de la Manzana 11 de Barrio Nueva 

Roma “B”, que consta como de propiedad municipal, ha sido cedido y/o entregado a 

terceros.  Aprobado por unanimidad.-  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

10. Dictamen Nº 3022 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de suelo a MOLINOS 

DIOCIAIUTI S.R.L.. Aprobado por unanimidad.- 

11. Dictamen Nº 3023 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de suelo al Geriátrico “TU 

LUZ”.- Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen Nº 3024 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a aceptar por escritura 

pública la donación de un lote de terreno para uso público que efectuarán los Sres. 

Manuela Dominga Villán, Teresa Juana Villán, Rubén Antonio Dabat y Patricia Beatriz 

Dabat, en su carácter de propietarios. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen Nº 3025 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un boleto de 

compra venta con el Sr. Jorge Gabriel Maniezzi por lotes del Área Industrial. Aprobado 

por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 3026 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un boleto de 



compra venta con el Sr. Carlos Bristiel por lotes del Área Industrial. Aprobado por 

unanimidad.- 

15. Dictamen Nº 3027 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la escrituración del lote ubicado en 

la Manzana Nº 7 del Barrio Yapeyú, sobre el cual se construyó la Capilla Sagrada 

Familia. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen Nº 3028 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. Orellano permisionaria de 

una licencia de radiollamadas, a prestar servicios con otro vehículo. Aprobado por 

unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

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

pares los siguientes temas: 

a- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM se 

informe si existen planos de la red de gas, en Casilda. Respecto al tema el Concejal 

informa que hace un tiempo atrás el mismo denunció ante la Fiscalía a la Compañía 

General de Gas y a Litoral Gas por las irregularidades que se vienen produciendo en 

nuestra ciudad en cuanto al suministro de este servicio. La moción resulta aprobado 

por unanimidad.  

b- En otro orden de cosas, Zarantonello mociona el envío de una nota al DEM solicitando 

se informe al Concejo porqué no se reúne Defensa Civil en el ámbito de nuestra ciudad. 

Aprobado por unanimidad.-   

18. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración al NCA a los efectos de que se reparen los pasos a nivel de la ciudad de 

Casilda, principalmente los que se encuentran sobre Bv. Villada, y los de calle Las 

Heras, debido a la concurrencia de alumnos en las proximidades del mismo, zona 

próxima a la Escuela N° 480 “Manuel Dorrego”. 

El Presidente del Concejo, Roberto Meli, aporta a la redacción de la Minuta la inclusión 

de sistemas de sonorización y caminos peatonal en las zonas correspondientes a los 

pasos a nivel.- 

Aprobado por unanimidad.- 

a- Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Pierucci, mociona el envío de una nota 

al DEM, solicitando se informe si la Rampa colocada en Plaza Belgrano, destinada 

a actividades de skates, rollers y bmx, fue elaborada de acuerdo a las condiciones 



de seguridad vigentes para ese tipo de construcciones. Aprobado por 

unanimidad.  

b- Finalmente, Pierucci mociona el envío de una nota al DEM; solicitando se realicen 

tareas de mantenimiento de zanjeos sobre calles Las Heras, Guido y Bv. Tomat, en 

Barrio Nueva Roma “D” ya que se encuentran completas de matorrales. Del mismo 

modo, se solicita que se realicen los zanjeos correspondientes sobre calles 

Pueyrredón, Las Heras, Güemes y Guido, ya que el sector no cuenta con estas vías 

de desagüe. Aprobado por unanimidad. 

19. En uso de la palabra el Concejal Plancich, mociona el envío de una nota al DEM a los 

efectos de solicitar que se inicien los trámites correspondientes para obtener a dominio 

del Municipio, el inmueble sito sobre calle Casado entre San Juan y Mendoza, dado que 

se encuentra una casa abandonada y sin herederos, lo que motivó el ingreso de 

personas de mal vivir en la misma trayendo molestias y situaciones de inseguridad a los 

vecinos de la zona. Aprobado por unanimidad.- 

20. Como último punto del orden del día, el Presidente del Concejo. Lic. Roberto Meli 

mociona el envío de una nota al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Casilda, 

ante los desafortunados hechos ocurridos en la ciudad de Rosario, expresando el 

orgullo que, como Casildenses, sienten los integrantes de este Concejo, por contar con 

una dotación de tal hidalguía y sentido del servicio. Aprobado por unanimidad.- 

Asimismo, Meli solicita se realice un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la 

tragedia de Rosario, acontecida el martes 06 de Agosto próximo pasado.  

 


