
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015.- 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.-  

2. Por una moción de orden, el Concejal Pablo Zanetti, antes de iniciar el tratamiento 

de los temas ingresados, hace referencia a la desaparición física del Concejal 

mandato cumplido, Sr. Nelson Pascuali, quien fuera un demócrata que dio su vida 

por sus convicciones. Ante las expresiones del Concejal Zanetti, se hacen eco de 

sus palabras los Concejales Zarantonello y Golosetti. 

Asimismo, se propone un minuto de silencio en conmemoración del ex Edil, 

extendiéndolo a todos los demócratas progresistas fallecidos.- 



Ante este acto, se propone también recordar con respeto al querido Orfelio 

Bonavera, quien falleciera en días pasados.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 437 mediante el cual se modifica el Artículo 2 de la 

Ordenanza Municipal Nº 2442/14, actualizando el Módulo Agroalimentario (MA) en 

base al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) establecido por el INDEC. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. Expediente Nº 5014/15, mediante el cual dos particulares solicitan ser eximidas del 

pago del estacionamiento medido por ser frentistas. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Del Centro Médico de Rehabilitación Casilda, solicitando se extienda el área 

exclusiva de estacionamiento frente a los consultorios ubicados, sobre calle Güemes 

a la altura del 2100. Pasa a estudio de comisión.- 

6. De PAMI, en respuesta a la Nota Nº 041 emanada por este Cuerpo, informando que 

este año se ha cambiado la cepa de la vacuna antigripal, motivo por el cual se 

retrasó la producción de la misma y con ello su distribución. Se toma conocimiento 

y se decide enviar copia de la misiva al Centro de Jubilados y Pensionados 

Casilda.- 

7. De JCI Casilda, informando de la realización de la Reunión de Mitad de Año 2015 

que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio próximos y solicitando se la declare de 

interés municipal. Tratado sobre tablas se declara de Interés Municipal el evento 

citado.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen N° 3354/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se actualizan los valores fijados en las 

obras de pavimentación urbana, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 420/92. 

Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen N° 3355/15 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 tres lotes de terreno para uso público, ubicados en 

el Barrio Yapeyú, que efectuará una particular. Aprobado por unanimidad.- 



 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

10. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, hace mención a lo que se 

refirió en el inicio de la sesión, acerca del fallecimiento del Sr. Orfelio Bonavera, “a 

quienes todos conocían como bochófilo, pero a quien quiero destacar por su espíritu 

de vida…hay muchos mediocres que dicen ser peronista pero él lo fue en un tiempo 

difícil…Su historia de vida lo diferencia del resto, se va un militante que no se 

vendía, había que ser militante cuando eso significaba que te podían llegar a matar 

en cualquier momento… repito no se va un militante más…”.- 

11. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona “in voce” la sanción de 

una Minuta de Comunicación, solicitando al DEM se informe la distribución de las 

horas extras durante los meses de Abril, Mayo y Junio del corriente año. Tratado 

sobre tablas se aprueba por unanimidad.- 

12. Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, mociona el envío de una 

nota al DEM solicitando se informe la veracidad de la suspensión de la Colonia de 

Vacaciones de invierno, y los motivos de esa decisión. Aprobado por unanimidad.- 

En otro orden de cosas, el Concejal Zarantonello, expresa su descontento acerca de 

la convocatoria de Zanini como candidato a Vicepresidente de la fórmula de Scioli,  

perteneciente al Frente Para la Victoria. “Si ese es el candidato, estoy contento de 

no pertenecer a ese Partido Político.”  

Recuerda que el 16 de Junio, se conmemora un año más del Bombardeo a la Plaza 

de Mayo, en 1955.  

13. Finalmente el Presidente del Concejo, Lic. Meli, felicita a la población por el 

desarrollo de los comicios del pasado Domingo 14 de Junio. En ese contexto, saluda 

y felicita a los nuevos representantes del pueblo, y le desea éxitos, al Lic. Juan José 

Sarasola y su equipo ante la nueva gestión de gobierno que se avecina. Destaca a 

los Concejales reelectos,  Zanetti, y Pierucci, y augura buenos deseos para los 

nuevos Concejales Hugo Racca y Pedro Sanitá. “El éxito en sus funciones 

redundará en éxito para los casildenses”, señaló Meli.- 

 

 

 

 


