
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2014.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 6166/14 adjuntando copia del escrito de referencia, mediante el 

cual un particular solicita autorización para realizar una subdivisión de un inmueble de su 

propiedad ubicado sobre calle Chacabuco a la altura del 2400. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 6170/14 adjuntando copia del escrito de referencia, mediante el 

cual un particular solicita autorización para realizar una subdivisión de un inmueble de su 

propiedad ubicado en la intersección de calles Güemes y Chile. Pasa a estudio de 

comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 6465/14 adjuntando copia del escrito de referencia presentado por 

el Club Atlético Aprendices Casildenses, mediante el cual se solicita exención del pago del 

impuesto al espectador para el Torneo de Fútbol de Transición Federal “B” Edición 2014. 

Pasa a estudio de comisión con tratamiento preferencial.- 

5. Nota de Expediente Nº 6364/14 adjuntando copia del escrito de referencia presentado por 

la empresa CARLOS BELFORTE, mediante el cual se solicitan mayores costos operativos 

surgidos en la conexión del refuerzo de gas realizado sobre la Ruta provincial Nº 23 S, 

Chabás. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Nota de la Asesoría Legal y de la Secretaría de Gobierno informando de una cita para el 

día viernes 15 de agosto del corriente a las 16.30 horas, en la ciudad de Rosario,  a efectos 

de brindar tratamiento a la cuestión de honorarios generados en un expediente judicial, 

donde el Municipio fue parte. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES 

7. De la Defensoría del Pueblo, Delegación Casilda adjuntando copia de las actuaciones 

realizadas por esa repartición respecto a reiterados reclamos por parte de instituciones y 

usuarios acerca del servicio público de transporte interurbano de pasajeros que realiza la 

Empresa MONTICAS. Se toma conocimiento.-                



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

propiedad ubicado en la Manzana Nº 24, Sección A de nuestra ciudad. Pasa a estudio de 

comisión.- 

9. De Club Atlético Aprendices Casildenses (CAAC) solicitando una reunión con el Cuerpo a 

efectos de brindar tratamiento a una obra de estacionamiento requerida frente a la sede de 

la entidad. Pasa a estudio de comisión.- 

10. De vecinos de calle Las Heras a la altura del 2700, denunciando inconvenientes 

ocasionados por un residente del sector y solicitando se tomen medidas al respecto. Por 

unanimidad se remite al Departamento Inspección General.-  

11. De un particular manifestando desacuerdo con el cargo fijo por contribuyente, en concepto 

de recupero para el préstamo gestionado por el Municipio ante el Banco de la Nación 

Argentina destinado al mejoramiento de la red de distribución de Gas natural domiciliario, 

solicitando se lo deje sin efecto. Pasa a estudio de comisión.- 

12. De las Agencias de Radio Llamadas de la ciudad de Casilda solicitando una reunión con el 

Cuerpo a efectos de tratar cuestiones atinentes a la prestación del servicio. Pasa a estudio 

de comisión.- 

13. Boletín Informativo Mensual de la Biblioteca Popular “Carlos Casado”. Se toma 

conocimiento.- 

14. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales, en Asamblea con Defensoría del 

Pueblo Delegación Casilda y familiares y apoderados de residentes del Hogar de Ancianos 

“Avelino Lótticci”, mediante el cual se solicita a las autoridades del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), una urgente reunión a fin de 

tratar temas atinentes a la actualidad de dicho asilo para la tercera edad, especialmente en 

cuanto al traslado de los mismos. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN         

15. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se consulta al DEM acerca de la 

habilitación de los Geriátricos de la ciudad y el estado actual de los mismos. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

16. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM de cumplimiento 

a la Ordenanza Nº 2230/13, que designara con el nombre “Paseo 12 de Abril” al espacio 

público sobre Bv. Lisandro de la Torre, entre las calles España y Mitre. Tratado sobre 

tablas resulta aprobado por unanimidad.- 



 

 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

17. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y 

por el Concejal de Primero Casilda, mediante el cual se adapta la Ordenanza Nº 2259/13 

que regula la actividad de guarderías y criaderos caninos. Pasa a estudio de comisión.-  

18. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro 

del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual 

se regulan los requisitos y condiciones que deberán cumplimentar los carribares para 

elaborar y comercializar productos alimenticios, dentro del éjido urbano de la ciudad de 

Casilda. Pasa a estudio de comisión.-  

19. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista Germán Zarantonello 

mediante el cual se declara “ciudadano destacado” al Sr. Juan Luis Montenovo por su 

relevante trayectoria laboral y empresarial en Casilda y su zona de influencia. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado el proyecto por unanimidad, llevándose a cabo el 

homenaje el jueves 21 de Agosto, previo a la sesión pública.-  

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

20. Dictamen N° 3216/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se regula el asentamiento en la ciudad de 

parques de diversiones y similares, estableciendo normas de seguridad, salubridad e 

higiene, resguardando los principios de integridad física  y convivencia en nuestra 

comunidad. Aprobado por unanimidad.- 

21. Dictamen N° 3217/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el programa de Mejoramiento de 

Plazoletas Barriales en nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

22. Dictamen N° 3218/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 8 de la Ordenanza Nº 

1407/06 que regula el funcionamiento de las Residencias Geriátricas, poniéndolas bajo 

control de la Dirección de Salud, incluyendo la obligación de la ambientación climática 



óptima en dichos edificios y mayor periodicidad obligatoria en la realización de controles. 

Aprobado por unanimidad.- 

23. Dictamen N° 3219/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica la normativa de referencia a efectos 

de corregir las medidas de un lote adquirido por Boleto de Compra Venta a los Sres. 

Massuco y Rodríguez. Aprobado por unanimidad.- 

24. Dictamen Nº 3220/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza conformándose el Ente Social, Económico y Productivo por la 

Vuelta del Transporte Ferroviario de Pasajeros, donde se convocarán a distintos sectores 

de la ciudad y la región a participar. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

25. Por Secretaría se notifica al Cuerpo de una nota ingresada por el Complejo Cultural 

“Benito Quinquela Martín”, fuera del horario establecido para el ingreso de temas, sin 

embargo, se comunica a los Ediles la realización de una Muestra de Trabajos de alumnos 

de esa institución, ya que se llevará a cabo el día 15 de Agosto, a las 19 hs. en el Museo 

Archivo Histórico Municipal “D. Santos Tosticarelli”.-  

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

pares los siguientes temas: 

a- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual se 

solicite al DEM informe a este Concejo si la que fuera planta de AgarCross, que ha 

sido vendida a privados, cuenta con una nueva habilitación por tratarse de una 

actividad con otros propietarios. En tal sentido se requiere información respecto al 

estado actual de la habilitación y si se ha informado el estado de provisoriedad de la 

misma por tratarse de una labor que no puede realizarse en el radio urbano. Tratado 

sobre tablas, resulta aprobada la moción.- 

Sobre el particular, el Presidente del Concejo, Lic. Meli, solicita que por Secretaría se 

coordine una reunión con el DEM para ahondar en esta cuestión.- 



b- Zarantonello, siguiendo en uso de la palabra, mociona “in voce” la sanción de una 

Minuta de Comunicación solicitando al DEM el envío de las planillas sueldos de 

Enero de 2014 a la fecha. Tratado sobre tablas, resulta aprobada la moción.- 

c- Finalmente, Zarantonello, recuerda que el 15 de agosto se cumplen 102 años de la 

creación de la Federación Agraria Argentina, recordando que el primer Presidente de 

la misma fue un criollo el “Negro” Juárez, como cuenta la historia.-  

27. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra mociona la sanción de una Minuta de 

Comunicación “in voce” solicitando al DEM se informe sobre el estado actual de la 

auditoría contable, establecida según Ordenanza Nº 2055 del 16 de febrero de 2012, en 

cuanto a la construcción del Centro Integrador Comunitario –CIC-. (Dicha información ya 

fue requerida a ese órgano Ejecutivo mediante Minuta de Comunicación Nª 1080/14.).- 

Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Pierucci, entrega por Secretaría un listado de 

reclamos de vecinos de la ciudad, para que por nota pasen al DEM a los efectos de ser 

atendidos.- 

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

DEM solicitando la limpieza de malezas en las márgenes del Canal Candelaria y los 

canales subyacentes.- 

En uso de la palabra, Plancich, mociona el envío de una Nota al DEM reiterando el 

pedido de tareas de reparación en calle Catamarca entre Bv. Ovidio Lagos y calle Mitre.  

Para finalizar Plancich, refiere a las reuniones mantenidas con representantes del DEM; 

del Centro de Jubilados, de la Defensoría del Pueblo Casilda, Abogados de la ciudad, en 

forma conjunta con familiares y/o apoderados de Residentes del “Avelino Lotticci”, y los 

mismos abuelos que viven en la Residencia, en las cuales se acordó, 1) Solicitar que las 

obras de remodelación en la Residencia se realicen por tramos y con los Abuelos en el 

lugar, 2) Insistir con la solicitud de copias de expediente de traslado y de la auditoria que 

diera lugar esta situación, 3) Exigir el no traslado de ningún residente que sus familiares 

así no lo consideren favorable, 4) Solicitar que las autoridades máximas del INSSJP-

PAMI concurran a una reunión al Concejo Municipal de Casilda, en lo inmediato; 5) 

Fomentar la actuación jurídica de cada residente (respuesta de cartas documentos, 



interposición de recursos o medidas de amparo o de innovar, etc.), 6) Realizar una 

reunión urgente para el día jueves 14 de Agosto (por la mañana de la fecha), a las 10:30 

hs, en el Concejo, con familiares y apoderados; 7) Solicitar información al INSSJPP sobre 

las obras, proyectos, tiempos de ejecución, entre otras, 8) Suscribir una declaración entre 

todos los participantes en la presente reunión.- “Es agradable ver un Concejo unido y 

democrático, es un buen signo político, que debería repetirse en otros ámbitos.” 

29. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, mociona el tratamiento “In Voce” 

de un Proyecto de Declaración donde el Concejo Municipal de Casilda solicita el pronto 

esclarecimiento de la Causa de la IPP CUIJ N° 2106063035-0 sobre el caso de los bebés 

mellizos que ha conmocionado a la ciudad de Casilda.  

Además Meli, plantea el tratamiento “In Vocce” de un Proyecto de Declaración donde el 

Concejo Municipal de Casilda reclama por el deficiente servicio de Telefonía Celular de la 

Empresa Personal, Telefonía Fija Telecom e Internet de Arnet, remitiendo a la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) reclamo formal del cuerpo para que se actue en 

consecuencia desde ese Ente de Contralor. 

Meli comenta sobre la reunión llevada a cabo días atrás con la familia de Leopoldo 

Zabala y su abogada, donde además de compartir el dolor “exigimos junto a ellos el 

esclarecimiento y justicia por todo lo sucedido. La semana pasada solicitamos desde el 

Concejo al Ejecutivo sean remitidas copias de las actuaciones sumariales, y antes de su 

ingreso a este Cuerpo, por decisión de todos los concejales, le fue enviada a la familia de 

Leopoldo la misma, para su conocimiento y avanzar en el caso. “El Concejo, dice Meli, 

cumplió con la palabra de gestionarle la remisión del sumario y en menos de 48 hs, la 

familia lo tienen en su poder, refrendamos desde este Concejo nuestro acompañamiento 

a la familia de Leopoldo”.   

Requiere nos informe el DEM por Nota sobre el estado de avances de las obras de 

remodelación de Plaza Colón en Barrio Nueva Roma. 

Meli plantea el envío de Nota al DEM para que nos informe sobre las causas o motivos 

por los cuales el Alumbrado Público, en riendas y/o columnas, en muchos puntos de la 

ciudad, permanece encendido de día. Si se tiene pensado invertir en adquisición de 

equipos de fotocélulas, visto que el problema persiste desde hace tiempo, y sin dudas 



afecta a 1) Mayor costo del insumo en la facturación del Municipio y su traslado al vecino, 

2) Mayor exigencia, y por ende, menor vida útil de lámparas, a su mitad, y 3) 

Medioambientalmente. 

Meli reitera reclamo por Nota al DEM de vecinos por falta de alumbrado en calle Bogado, 

desde Remedios de Escalada a Bulevar Villada. 

Finalmente rememora la figura del General San Martín, ante un nuevo aniversario de su 

fallecimiento el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulonge Sur Mer, Francia, 

destacando sus virtudes del máximo Libertador de esta, nuestra tierra, en suelo 

latinoamericano.- 

  

 


