
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

12 DE ABRIL DE 2012.- 

Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza Nº 253 mediante el cual se dispone la colocación de un 

contenedor de residuos en la vereda de cada Hogar de Ancianos, Geriátrico, 

Residencial, Hogar, Casa, Guardería, Centro Geriátrico de Día, pequeños hogares, 

comedores geriátricos, etc., que se encuentre en el ámbito de la ciudad de Casilda. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

2. Nota de Expediente Nº 2044/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 

890/12 emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informa que el pino extraído 

del Cementerio San Salvador de Casilda estaba ubicado en un terreno privado y 

fue extraído por el propietario del mismo. Por una moción de orden los Sres. 

Concejales deciden dar lectura a los copetes pertinentes a los puntos 2 a los 8, y 

pasarlos a comisión para dar lectura a cada una de los puntos en forma más 

pormenorizada.- 

3. Nota de Expediente Nº 1751/12 en respuesta a la Nota Nº 007/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informan las actuaciones realizadas respecto a las 

inquietudes de la Sra. Luisa de Luraschi quien manifestara inconvenientes 

generados por clavel del aire sobre distintos ejemplares arbóreos ubicados en 

Plaza Alberdi y el NE de la Escuela Nº 6063.- 

4. Nota de Expediente Nº 1953/12 en respuesta a Nota Nº 017/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informan las actuaciones realizadas respecto al 

pedido realizado por la Sra. María Luisa Raquel Maglione de Caviglia, quien fuera 

autorizada a realizar la extracción de un ejemplar arbóreo por causar daños a su 

vivienda.- 

5. Nota de Expediente Nº 2058/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 887/12 

emanada por este Cuerpo mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas 

respecto a la realización de tareas en la arteria rural que comunica Casilda con la 

ciudad de Cañada de Gómez.- 

6. Nota de Expediente Nº 2062/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 897/12 

emanada por este Cuerpo, adjuntando las actuaciones realizadas por el Tribunal 

de Faltas en cuanto al detalle de actas de infracción labradas en el año 2011.- 



7. Nota de Expediente Nº 1967/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 894/12 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto a lo solicitado en cuanto a 

problemas de tránsito en nuestra ciudad.- 

8. Nota de Expediente Nº 2263/12 en respuesta a Nota Nº 028/12 emanada por este 

Cuerpo, informando que se han realizado trabajos en la esquina de Vicente López 

y Bv. Villada y que se ejecutan periódicas tareas de mantenimiento de pastos y 

desmalezado en toda la ciudad, incluídos los canteros centrales y las rotondas de 

nuestra ciudad.- 

9. Proyecto de Ordenanza Nº 254 mediante el que se modifica el Artículo 2 de la 

Ordenanza Nº 453/93, fijando nuevos valores de los servicios comprendidos a los 

fines de la liquidación de la Tasa General de Inmuebles. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

10. Nota de Expediente Nº 2059/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 

982/12, mediante la cual se adjunta la información solicitada respecto a los 

distintos proveedores del Municipio. Por una moción de orden los Sres. 

Concejales deciden dar lectura a los copetes pertinentes a los puntos 10 a los 15, 

y pasarlos a comisión para dar lectura a cada una de los puntos en forma más 

pormenorizada.- 

11. Nota de Expediente Nº 2043/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 883/12, 

mediante la cual se adjunta información respecto a cuestiones atinentes a 

extracciones de arbolado público.- 

12. Nota de Expediente Nº 1650/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 875/12, 

mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas respecto a lo solicitado en 

cuanto a controles a las Instituciones Geriátricas de nuestra ciudad.- 

13. Nota de Expediente Nº 1961/12 en respuesta a la Nota Nº 022/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que la colocación de aberturas en los nichos 

se encuentra  prohibida por el Decreto Nº 65/1984 por lo que ante lo peticionado 

por el Sr. Germán García, es el Concejo quien puede autorizar la excepción a lo 

normado.- 

14. Nota de Expediente Nº 2269/12 en respuesta a Nota Nº 036/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que las tareas de mantenimiento de la Ruta 

Nacional Nº 33 están a cargo de la Concesionaria de Peaje pero que de todas 



maneras la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento cumple con la 

limpieza de cunetas y desmalezado. 

15. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 878 mediante la cual se informa que se ha 

decidido implementar el sistema de estacionamiento medido y que entre las 

opciones de instrumentación hay una propuesta de la empresa ANDREANI S.A., 

razón por la que se invita a una reunión expositiva con fecha a fijarse. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

16. Notas de Expediente Nº 2439/12 y 2528/12  mediante las que se informa que se 

están diligenciando las Notas y Minutas elevadas por este Concejo y se solicita se 

brinde el tiempo necesario para responder las mismas. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

17. Expediente Nº 2213/12 mediante el cual el Club Atlético Alumni solicita que 

algunos lotes que se detallan en el mismo cuenten con la exención respecto al 

pago del Impuesto Municipal hasta octubre de 2011 inclusive. Por unanimidad los 

Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

18. Nota de Expediente Nº 2362/12 en respuesta a Nota Nº 042/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la que se adjunta el informe solicitado a efectos de dar 

tratamiento y resolución a la subdivisión de terreno interpuesta por el Sr. 

D’Angelo. Por una moción de orden los Sres. Concejales deciden dar lectura a los 

copetes pertinentes a los puntos 18 a los 24, y pasarlos a comisión para dar 

lectura a cada una de los puntos en forma más pormenorizada.- 

19. Nota de Expediente Nº 1647/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 880/12, 

mediante la cual se adjuntan la información solicitada respecto a tareas realizadas  

sobre el Bv. 9 de Julio en su tramo correspondiente a Ruta Provincial Nº S 26.- 

20. Nota  de Expediente Nº 6312/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 864/11, 

mediante la cual se adjunta la información solicitada respecto al dictado de 

Talleres de Artes Urbanas en el Complejo Cultural Municipal “Benito Quinquela 

Martín”.- 

21. Nota de Expediente Nº 2265/12 en respuesta a la Nota Nº 031/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la que se adjunta información respecto a lo solicitado en cuanto 

a protección de áreas donde se encuentran obras en construcción.- 

22. Nota de Expediente Nº 2056/12 en respuesta a la Nota Nº 025/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la que se adjunta información sobre la CRARE brindada por la 

Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Viviendas.- 



23. Nota de Expediente Nº 1952/12 en respuesta a la Nota Nº 031/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante la que se informan las actuaciones realizadas respecto a lo 

solicitado por vecinos de Cortada Falucho, entre calles Sarmiento y 1º de Mayo.- 

24. Nota de Expediente Nº 2167/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 

899/12 emanada por este Cuerpo, mediante la que se adjunta la información 

solicitada respecto a mantenimiento y reparación de semáforos de nuestra 

ciudad.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

25. De LALCEC Casilda  adjuntando Memoria y Gastos correspondientes al año 2011. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

26. Del Consejo de Niñas y Niños informando de la realización del Acto de Apertura 

que tendrá lugar el próximo 14 de abril a las 10 horas en el Salón Dorado 

Municipal. Los SRes. Concejales toman conocimiento.- 

27. De la Fundación de Artes y Ciencias de Casilda invitando a la presentación del 

Programa “Casilda Diseño” el próximo 13 de abril a las 20 horas en la Biblioteca 

Popular “Carlos Casado”. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

28. Del Sr. Núñez solicitando una prórroga para realizar los trámites correspondientes 

a la habilitación de un coche afectado al servicio de taxi. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

29. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente 

Progresista Cívico y Social mediante el cual se instruye al DEM para que convenga 

con la empresa S.A.P.E.M. una modalidad de restitución al contribuyente, de lo 

aportado por “Contribución de mejoras-Obra de gas”, mediante un descuento a 

efectuarse sobre el costo del consumo que les corresponderá abonar por el 

servicio de gas natural domiciliario. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

30. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social mediante el cual se dispone que los montos mensuales, la 

duración, forma de cobro, de facturación y demás condiciones de la contribución 

de mejoras creada para el pago de las obras de refuerzo en el Gasoducto Regional 

Sur , serán determinados a partir de un Proyecto de Ordenanza que deberá elevar 

el DEM dentro de los 5 (cinco) días de tomado el crédito bancario, que deberá 

contar con la aprobación de este Concejo. Asimismo se crea dentro del 



Presupuesto Municipal la partida “Contribución de mejoras-Obra de gas”. . Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

31. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social mediante el cual se crea una Comisión Investigadora respecto a la 

concesión del servicio de subdistribución de gas natural, según lo establecido en 

la Ley Orgánica Municipal. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el 

tema a estudio de comisión.- 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

32. Dictamen Nº 2736 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a ejecutar una obra 

de refuerzo sobre el Gasoducto Regional Sur y a realizar la tramitación necesaria 

para obtener un préstamo del Banco de la Nación Argentina para cubrir las 

erogaciones de la misma. Aprobado por mayoría.- 

33. Dictamen Nº 2737 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual mediante el cual se deniega la 

autorización al DEM para la toma del préstamo del Banco de la Nación Argentina 

para cubrir las erogaciones de la obra de refuerzo sobre el Gasoducto Regional 

Sur. Rechazado por mayoría.- 

34. Dictamen Nº 2738 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Declaración mediante el cual se declaran de interés municipal las 

acciones programadas por el Instituto de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva”, 

relativas al festejo de los 50 años de fundación de esa casa de altos estudios. 

Aprobado por unanimidad.- 

35. Dictamen Nº 2739 de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aconsejando dar 

voto favorable a un Proyecto de Resolución mediante el cual se rechaza el 

Proyecto de Ordenanza Nº 237 elevado por el DEM que fija el Presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2012. Aprobado por unanimidad.- 

36. Dictamen Nº 2740 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega la solicitud interpuesta por 

los propietarios de del supermercado “La Fortaleza”. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

37. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, mociona el envío de una Nota 

al DEM en la que adjuntará diversos pedidos de vecinos que tiene relación con 



problemáticas referidas a Servicios Públicos en su mayoría. La moción resulta 

aprobada por unanimidad.- 

En otro orden de cosas, la Concejal Pierucci, invita y recuerda a la población que 

el próximo miércoles 18 de Abril se dará inicio, una vez, al Ciclo “Música en el 

Concejo- Edición 2012”, en esta primer gala el Concejo contará con la presencia 

del Prof. Juan Carlos Carrera, quien nos acompañará junto a sus alumnos del 

Complejo Cultural “Benito Quinquela Martín”, y nos deleitará con un gran 

repertorio en guitarras. La cita es el miércoles 18 de abril, a las 20,30 hs., en el 

Salón Dorado del Palacio Municipal.- 

Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Pierucci, invita a los Concejales a 

participar de una con COLOMA, el viernes 13 a las 12 hs., en el Concejo Municipal, 

por el tema arbolado público. Los Sres. Concejales toman conocimiento. 

38. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, mociona el envío de una nota 

al DEM solicitando se de cumplimiento a la ordenanza Nº 2017/11, que regula el 

uso y comercialización de pirotecnia; y se informe acerca del control sobre la 

problemática en cuanto al uso de este tipo de productos en fiestas privadas, 

eventos deportivos, etc. La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de 

una nota al DEM solicitando que los vehículos municipales, contengan una chapa 

con una leyenda que especifique a que área municipal pertenecen. Este pedido se 

funda en que muchos vehículos municipales son utilizados para efectos 

personales. La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

El Concejal Plancich, manteniendo el uso de la palabra, expresa que haciéndose 

eco de las manifestaciones de la Concejal Pierucci, quien siempre enarboló la 

bandera por la defensa ante la violencia de género, es preocupante los límites que 

se han sobrepasado, por ello es necesario alentar a un amparo legal ante esta 

situación. 

39. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra mociona el envío de una 

nota al DEM, para que a través del área de competencia se realicen las acciones 

necesarias en cuanto al control en la proliferación de alacranes, ya que vecinos de 

la ciudad han manifestado su preocupación por la aparición de estos arácnidos. 

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

 


