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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2012.- 
 

Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza Nº 282  mediante el cual se autoriza al DEM a otorgar en 

comodato a la ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPORTISTAS ASOCIADOS DE CASILDA 

(TAC)  por un plazo de diez (10) años las manzanas 75 y 84 sitas en Barrio Nueva 

Roma “B”. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 283 mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a 

rectificar las partes indivisas que oportunamente se le transfirieran a CONCEPT 

DESIGN. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 7624/12 en respuesta a Nota Nº 257 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando actuaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

respecto a las solicitudes elevadas por la Vecinal San Carlos Timmerman surgidas de 

la Sesión Ordinaria que tuvo lugar en la misma, el pasado 13 de septiembre. Pasa a 

estudio de comisión, y se remite a la vecinal copia de la nota para su 

conocimiento.  

4. Nota de Expediente Nº 9071/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 968 

emanada por este Cuerpo, adjuntando estadísticas de actas de infracciones 

registradas por el Sistema de Monitoreo por Cámaras de Video, correspondientes al 

mes de octubre del corriente año. Se toma conocimiento.  

5. Expediente Nº 9254/12 mediante el cual la empresa LOS RANQUELES S.R.L. 

responde a la Declaración Nº 604/12 emanada por este Cuerpo  e informa que no se 

encuentra en condiciones de ofrecer un 50 % de descuento a estudiantes y docentes 

por ser una firma provincial y no realizar tráfico interjurisdiccional. Se toma 

conocimiento.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De un particular informando que no está recibiendo en tiempo y forma los cupones de 

pago de las cuotas de su vivienda. Se decide remitir al DEM para regularizar tal 

situación.- 

7. De un particular solicitando contar con un espacio exclusivo de estacionamiento frente 

a su domicilio, sobre Cortada Falucho, área incluida en el Sistema de Estacionamiento 

Medido y pago. Pasa a estudio de comisión.- 
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DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen Nº 2873 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se designa a los Concejales Pedro Sanitá y 

Pablo Tomat para formar parte de la Comisión Evaluadora dispuesta por el Decreto Nº 

943, sobre el servicio de revisión técnica vehicular obligatorio. Aprobado por 

unanimidad.- 

9. Dictamen Nº 2874, de la comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se prorroga hasta tanto se dictamine 

una ordenanza de zonificación para la ciudad, los plazos establecidos por Ordenanza 

Nº 2013/11 sobre habilitación de uso habitacional o residencial de los terrenos 

ubicados a 100 mts de distancia de la Ruta Nacional Nº 33 y Bv Colón. Aprobado por 

mayoría.  

10. Dictamen Nº 2875 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza autoriza como paradas exclusivas para Pasajeros del 

Transporte Público Interurbano Colectivo, medio de movilidad, que cruza la traza de 

Bv. Lisandro de Torre en su entroncamiento hacia Ruta Provincial Nº 26, a dos 

espacios de dominio ubicados en la intersección  de Bv Lisandro de la Torre y Bv 9 de 

Julio, sobre el primero. Aprobado por unanimidad.- 

11. Dictamen Nº 2876 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza que crea la Junta Municipal de Protección Civil de la ciudad 

de Casilda. Asimismo, se designa al Concejal Germán Zarantonello como 

representante del Concejo en la mencionada Junta. Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen Nº 2877 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza por el cual se crea la Comisión de Preservación del 

Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural del Cementerio “San Salvador” de la 

ciudad, que estará integrada por representantes del Colegio de Arquitectos, 

Historiadores de la ciudad, representantes del Museo y Archivo Histórico Municipal, 

Concejales y representantes del DEM, con el objeto de articular políticas públicas de 

preservación, mantenimiento y protección del Patrimonio Histórico Cultural de Casilda. 

Aprobado por unanimidad.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

13. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra mociona el envío de una nota al DEM, 

a los efectos de solicitar se realicen tareas de poda en el frente de la Vecinal Yapeyú, 
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ya que, desde hace tiempo esta sede vecinal está aguardando para colocar el servicio 

de wi-fi, y debido al follaje y la disposición de las ramas, se hace imposible lograr tal 

actividad. La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

14. El Concejal Pedro Sanitá, en uso de la palabra, expresa:”Quiero hacer una aclaración 

en función del debate de jueves anterior, en referencias a las expresiones  

periodísticas locales, no fui claro, en esa oportunidad, se entendió que yo dije que no 

hay que escuchar a los medios locales, y no es así, no quise desprestigiar a nadie, no 

fue con esa intención. En un momento particular de mi vida, por el 2000 y para cuidar 

mi salud yo tomé la decisión de no hacerme eco de los dichos en los medios, pero 

entiendo que la crítica es necesaria y tal vez mi ego no permitía que yo pueda 

escucharla. Repito que no lo hice como chicana, ni desprestigio a ningún medio de 

comunicación.” 

15. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, y haciéndose eco del reclamo de 

vecinos, mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se reparen e iluminen las 

bicisendas correspondientes al camino del Frigorífico Rafaela y el Área Industrial. La 

moción resulta aprobada por unanimidad.- 

16. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra, mociona que en comisión se disponga 

una fecha para recibir nuevamente a los  delegados de la UOM para mantener una 

reunión con el Concejo por el Proyecto de Ordenanza que se encuentra en comisión  

el cual aprueba un acta acuerdo con  el mencionado gremio para la venta del 

cincuenta por ciento de lotes ubicados en Manzana 14 de Barrio Nueva Roma D. La 

moción resulta aprobada por unanimidad.  

17. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, mociona en primer lugar, realizar una 

reunión con el D.E.M. y el Director del Hospital San Carlos, a efectos de avanzar con 

la implementación del Servicio Público de Emergencias 107 luego del encuentro 

mantenido oportunamente. 

También propone convocar al D.E.M. a los fines de que se nos informe oficialmente 

sobre el personal que será afectado como “permisionario” del Estacionamiento Medido 

y Pago en nuestra localidad, en lo atinente a la situación laboral y contractual de los 

mismos. La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

Meli hace referencia a la celebración del 13 de noviembre como Día del Pensamiento 

Nacional en homenaje a la fecha de nacimiento de Don Arturo Jauretche quien fuera 

uno de los exponentes más altos del pensamiento y de la acción política nacional, un 

verdadero militante de la causa nacional y popular, autor de “El Medio Pelo en la 
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Sociedad Argentina” y  el “Manual de Zonceras Argentinas”, entre otras obras, donde 

se mapea el verdadero ser nacional. Meli cita algunas reflexiones de Jauretche 

cuando dice que  “el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los 

pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país, 

alegremente. Que no nos roben la alegría, nada grande se puede hacer con la 

tristeza" decía.  

18. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra expone:”Para seguir esta línea 

de reivindicaciones históricas, propongo que esta Sala cuente con un retrato de 

Pescio, fundador de Barrio Nueva Roma, como un primer gesto de integración e 

inclusión.” La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

19. Finalmente, el Concejal Pedro Sanitá, nuevamente en uso de la palabra quiere 

recordar lo acontecido el 17 de noviembre de 1972, cuando el General Juan Domingo 

Perón vuelve al país: “Para los argentinos y espacialmente para los peronistas la 

llegada de Perón a la patria después del exilio, en épocas de donde la comunicación 

no era fluida y masiva como en la actualidad,  significó una gran convocatoria, dejando 

clara la capacidad de interpretación de las cosas, de unidad nacional y la búsqueda de 

la paz: Un ejemplo de predica, de actitud.” 


