
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 

DE MAYO DE 2013.- 

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

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza N° 300 mediante el cual se crea el “Departamento de 

Administración y Gestión de Cultura y Educación”. Por  unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Nota de Expediente N° 1987/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación N° 984/13 

emanada por este Cuerpo, solicitando se especifique en un croquis que se adjunta cuál 

es el loteo lindero al Ferrocarril a efectos de determinar su titularidad. Se toma 

conocimiento.- 

4. Nota de Expediente N° 10160/13 en respuesta a la Nota N° 342/12 emanada por este 

Cuerpo, informando que ya se han realizado las refacciones solicitadas en la urna que 

contiene Tierra de Villada, ubicada en la Plaza de los Mástiles. Se toma conocimiento.- 

5. Nota de Expediente N° 2966/13 en respuesta a la Nota N° 042/13 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando la información solicitada respecto a actividades realizadas en el 

predio perteneciente al Centro Tradicionalista “El Remanso”, el pasado 07 de abril del 

corriente año. Se toma conocimiento.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES  

6. Expediente N° 3775/13 mediante el cual JCI Casilda informa de la realización del 

Proyecto “Me Gusta Debatir”, cuya instancia final tendrá lugar el 29 de junio del corriente 

año a las 9.30 horas en el Teatro Dante, y solicita su declaración de interés municipal. 

Tratado sobre tablas el pedido, resulta aprobada por unanimidad la 

correspondiente Declaración de Interés Municipal.- 

7. Del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Casilda informando la 

constitución de su nueva Comisión Directiva. Se toma conocimiento y se decide 

enviar nota felicitando a la nueva comisión.- 

8. De una particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su 

propiedad donde descansan los restos de su hijo. Por unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

9. De un particular solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de 

su propiedad, ubicado en la Manzana N° 60 de Barrio Nueva Roma “C”. Por 

unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

 



10. De un particular solicitando la demarcación de un espacio exclusivo de estacionamiento 

frente a su domicilio sobre calle Casado N° 2174, a efectos de facilitar la movilidad de su 

hija discapacitada. Por unanimidad pasa a estudio de comisión, y se decide enviar 

copia al DEM para que a través del área de competencia se opine al respecto del 

tema.- 

11. De Jefatura de Despacho de este Concejo Municipal manifestando la necesidad de 

realizar reformas edilicias y de funcionamiento, a efectos de mejorar las condiciones de 

seguridad de dicho sector. Se toma conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales Bloque de la UCR 

en el Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se comunican al DEM los 

resultados de la consulta efectuada el pasado 12 de mayo entre más de 250 personas 

que practican BMX, skate y rollers, respecto al lugar para la instalación de rampas y/u 

otros dispositivos que posibiliten el desarrollo de esos deportes. Aprobado por 

unanimidad.- 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

13. Dictamen Nº 2975/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se regula la actividad de guarderías y criaderos 

de canes. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 2976/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual este Concejo Municipal adhiere al Consejo 

Federal de Legisladores Comunales (COFELCO). Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen Nº 2977/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Scarinci a realizar el cambio 

de un vehículo eximido del pago de Estacionamiento Medido, de acuerdo a lo 

establecido por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2188/12. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen Nº 2978/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Sozzi a realizar el cambio de 

un vehículo eximido del pago de Estacionamiento Medido, de acuerdo a lo establecido 

por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2188/12. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen Nº 2979/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se designa a los Concejales que formarán 

parte de la Comisión Organizadora del Programa Concejos Deliberantes Estudiantiles. 

Aprobado por mayoría.- 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

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

solicitando que por medio del área que corresponda se coloque un reductor de velocidad  

sobre calle San Juan a la altura del 1700. A tales efectos, adjunta nota de vecinos en la 

cual constan firmas conformes de los habitantes del lugar. Aprobado por unanimidad.- 

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

DEM solicitando se informe quienes son los adjudicatarios de las Licitaciones realizadas 

por el Municipio que a continuación se describen: 

a- Licitación correspondiente al Decreto Nº 1058/13, sobre cubiertas, emanada el 15 de 

Marzo de 2013, con apertura de sobres el día 16 de abril próximo pasado.- 

b- Licitación correspondiente al Decreto Nº 1059/13 sobre adquisición de 1000 (mil) 

toneladas de escoria con fecha 8 de marzo del corriente y apertura de sobres el día 

18 de abril de 2013.- 

c- Licitación correspondiente al Decreto Nº 1069,  sobre la adquisición del 16000 

(dieciséis mil) litros de gas oil, emanada el 3 de Mayo, con apertura de sobres el día 

10 de Mayo de corriente.- 

Aprobado por unanimidad.- 

20. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, se hace eco del reclamo de vecinos 

y mociona el envío de notas al DEM proponiendo los siguientes temas: 

a- Limpieza de Canal de Candelaria a la altura de Lisandro de la Torre y Bv. Tomat.- 

b- Poda de árboles en la zona correspondiente a Bv. Ov Lagos al 2300, ya que el gran 

follaje constituye un grave problema en cuanto al cableado de la red eléctrica.- 

Aprobadas por unanimidad.- 

21. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, mociona el envío de una nota al 

DEM consultando si se corrió vista a la Dirección Provincial de Hidráulica acerca de la 

necesidad de contar con la ampliación de los canales en el sector que va desde el Área 

Industrial hacia calle Oncativo. Aprobadas por unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Zarantonello mociona “in voce” la sanción de 

dos Minutas de Comunicación: 

a- Solicita al DEM se coloque la correspondiente cartelería que distinga el sector del 

Parque “Mujeres Ferroviarrias”, ya que descendientes de aquellas personalidades 



requieren que el lugar sea correspondientemente identificado, de acuerdo a lo 

establecido por Ordenanza Nº 2119/12.- 

b- Solicita al DEM se de cumplimiento a la Ordenanza Nº 2146/12, que establece, 

sobre calles Padre Manuel, Pedernera, Velez Sarsfield, en su intersección con calle 

Vicente López, estructuras removibles, consistentes en travesaños con poste, de 

vereda a vereda, a los efectos de resolver los inconvenientes ocasionados por los 

camiones de carga que circulan por las arterias adyacentes al mencionado bulevar. 

Aprobadas por unanimidad.- 

Finalmente, y de acuerdo a un reclamo recibido en forma conjunta con el Concejal 

Plancich, mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe dónde se 

encuentran las motoniveladoras de arrastre, ya que han sido requeridas para su 

alquilar por el sector agropecuario y no han obtenido respuestas para concretar su 

uso. Aprobado por unanimidad.- 

22. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, informa sobre dos 

asuntos: el primero, concerniente al tema del recambio impuesto de envases de garrafas 

de gas, debido a la faltante de las de 15 kgs. y su reemplazo por las de 10 Kgs. Desde el 

ENARGAS informan que, el mismo debe hacerse sin cargo alguno, siempre y cuando 

sean de la misma marca y no estén vencidos dichos envases. 

En segundo lugar, sobre el pedido realizado por el Concejo al Gobierno de la Provincia 

para que incluya al Barrio FONAVI en el “Programa de Esfuerzo de Mejoramiento 

Barrial” que trata sobre regularización dominial, inversión en infraestructura edilicia, 

mejoramiento de servicios y conformación de consorcios, anoticia que el Senador 

Eduardo Rosconi dialogó con funcionarios de vivienda, quienes manifestaron que, ante 

el requerimiento realizado, están predispuestos a tratar el asunto,  diagramándose 

próximamente una reunión para arribar a la búsqueda de una solución. 

23. Como último punto del orden del día se da ingreso a una Nota enviada por el Secretario 

General PS Casilda, Antonio Lucci, quien adjunta un recordatorio a la figura del Dr. 

Edgar “Negro” Tomat, ya que el día 17 de mayo se cumple un aniversario más de su 

desaparición física. Un hombre de valores, principios e ideales que trascendieron 

cualquier ideología, y se reflejaron en su vida como político, médico, amigo, padre y 

esposo.- 

 

 



 

 

 


