
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 5048/14 en respuesta a la Nota Nº 167/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento manifiesta 

opinión en cuanto a la solicitud de colocación de un arco con altura máxima de 2,20 

metros, realizada por la Asociación Mutual de Protección Recíproca entre Empleados de 

Comercio de la Provincia de Santa Fe. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

3. Nota de la Secretaría de Hacienda Nº 1365/14, adjuntando los Balances Comparativos de 

Sumas y Saldos, correspondientes a abril, mayo y junio de 2014. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento.- 

4. Nota de la Secretaría de Hacienda Nº 1366/14, adjuntando los Mayores correspondientes a 

enero de 2014. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES 

5. Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda, adjuntando modelos de Proyectos 

de Ordenanza tendientes a regularizar la situación que reviste el área de competencia de la 

Secretaría de Producción de la Municipalidad de Casilda. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

6. De vecinos de calle Dante Alighieri, entre calles Washington y Moreno, manifestando 

oposición a la colocación de un transformador de EPE y solicitando se revea la medida. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

7. De la Escribana Victoria Urtubi, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1127/14 

emanada por este Cuerpo, adjuntando información sobre el dominio de lotes ubicados en 

Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

8. De COCADE, invitando al “Primer Encuentro Observacional Casilda 2014” que tendrá lugar 

los días 24 y 25 de octubre del corriente año, en el predio de la Asociación de 

Aeromodelismo Casilda, y solicitando se lo declare de interés municipal. Asimismo se 



requiere colaboración económica para la realización del mismo. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

 

9. De PLATA SUR DEL VALLE S.R.L., denunciando irregularidades en la asignación de lotes 

del Área Industrial de nuestra ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

10. De compradores de terrenos del loteo CASILDA TOWN, solicitando una reunión con este 

Cuerpo a efectos de tratar cuestiones atinentes a los permisos de escrituración de los 

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

comisión.- 

11. De la Escuela Nº 202 “Manuel Leiva” solicitando se declare de interés municipal la charla 

taller “LOS HIDROCARBUROS: ¿SON ESTRATÉGICOS?” a cargo del Ingeniero Químico 

Roberto Quinteros, que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre a las 9.30 horas, en el 

marco de los festejos del centenario de dicho establecimiento. Sobre tablas los Sres. 

Concejales brindan tratamiento a la solicitud y la declaración de interés resulta 

aprobada por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen N° 3226/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara la prescripción y se incorpora a 

dominio municipal un inmueble sin dueño o de propietario desconocido o sin poder ser 

individualizado, ubicado en la Manzana Nº 77 de la Sección “B” del Barrio Nueva Roma. 

Por una moción de orden, este punto se trata conjuntamente con el 13 y 14, 

resultando los tres dictámenes aprobados por unanimidad.- 

13. Dictamen N° 3227/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara la prescripción y se incorpora a 

dominio municipal un inmueble sin dueño o de propietario desconocido o sin poder ser 

individualizado, ubicado en la Manzana Nº 81 de la Sección “B” del Barrio Nueva Roma.- 

14. Dictamen N° 3228/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara la prescripción y se incorpora a 

dominio municipal un inmueble sin dueño o de propietario desconocido o sin poder ser 

individualizado, ubicado en la Manzana Nº 78 de la Sección “B” del Barrio Nueva Roma.- 

15. Dictamen N° 3229/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la formalización de un Convenio 



entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la Obra: 

Bacheo con Hormigón en la Ruta Provincial Nº 26- Tramo RN Nº 33 – Bv. 9 de Julio, en el 

marco del programa de descentralización vial, durante el ejercicio 2014. Aprobado por 

unanimidad.- 

16. Dictamen N° 3230/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a realizar la contratación 

directa con el Sr. Vera Marcelo José, para la obra “Provisión de materiales y construcción 

de un salón de troncos con aberturas, deck exterior, baño interior y pasarelas del sendero”, 

a realizarse en el Club Naútico de nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen N° 3231/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de de un inmueble de 

propiedad de los Sres. Baruffaldi, ubicado en la Manzana 56, Sección “A”, de nuestra 

ciudad. Aprobado por mayoría.- 

18. Dictamen N° 3232/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un contrato de 

comodato con ACADIN y otro con ADIC. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

19. Por Secretaría se notifica al Cuerpo de la nota adjuntada por el Presidente del Concejo Lic. 

Roberto Meli, la cual es copia de la presentada ante las autoridades nacionales de INSSJP 

PAMI, en la reunión mantenida en Buenos Aires, respecto a la situación del Hogar “Avelino 

Lótticci”. 

Ante una consulta realizada por el Concejal Golosetti, el Concejal Plancich informa que en 

los próximos días, autoridades de PAMI evaluarán las opciones inmobiliarias acercadas en 

el encuentro mantenido, y presentarán posteriormente un Proyecto Integral de Obra a 

efectos de brindar una solución definitiva a la problemática. 

20. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello pone a consideración varias 

cuestiones: 

a) Solicita copia de todas las actuaciones realizadas desde este Concejo respecto a 

seguridad. 

b) Manifiesta que adhiere a los dichos del Intendente de La Matanza en torno a la seguridad y 

el rol de Gendarmería, dado que dicha ciudad contará con una Base Operativa de la 

misma. 



c) Recuerda que el próximo 8 de septiembre se celebra el “Día del Agricultor” y enaltece la 

figura del viejo productor, aquel hombre sencillo que llegó de Europa, figura que según su 

opinión ha desaparecido en la actualidad, siendo reemplazada por la de empresarios 

agropecuarios. 

d) Repudia el Golpe de Estado del año 1930, al conmemorarse el 74º aniversario del mismo. 

21. El Concejal Mauricio Plancich mociona: 

a) Minuta de Comunicación “in voce”, solicitando se envíe información acerca de los ingresos 

y egresos de la Dirección de Salud Municipal, la cantidad de carnets emitidos a la fecha y 

los costos operativos que insume dicha repartición. Motiva su requerimiento el Proyecto de 

Ordenanza elevado por el DEM, a efectos de realizar un refuerzo de partidas 

presupuestarias, entre las cuales se incluye una suma destinada a esa dependencia. La 

moción resulta aprobada por unanimidad. 

b) Minuta de Comunicación “in voce”, reiterando una solicitud oportunamente realizada y 

requiriendo se realicen tareas de limpieza en los márgenes del Canal Candelaria, dentro 

del área urbana de la ciudad. 

Al respecto, el Presidente del Concejo propone que se solicite también en dicho 

documento, que el DEM gestione con el Gobierno Provincial, la provisión de la maquinaria 

necesaria para realizar tales labores. 

La moción resulta aprobada por unanimidad. 

22. Retomando el uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello informa a sus pares que 

ha mantenido conversaciones con el Sr. Copaitich, quien se ha ofrecido a acercarse a este 

Concejo y poner a disposición sus amplios conocimientos en el área de la química. Al 

respecto, Meli solicita se coordine una reunión por Secretaría. 

23. En uso de la palabra el Presidente del Concejo Roberto Meli pone a consideración de sus 

pares varias cuestiones: 

a) Solicita se envíe Nota al Ministro de Salud de la Provincia. Dr. Mario Drisun y al Senador 

Provincial Lic. Eduardo Rosconi, a los fines de realizar una reunión conjunta para avanzar 

con la implementación del Servicio de Emergencias 107. 

b) Solicita se convoque a las autoridades provinciales y municipales del área seguridad, más 

al Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía), en función de atender el reclamo de 

vecinos víctimas de la inseguridad manifestado en la reunión del martes pasado (por el 2 

de septiembre). 



c) Plantea el envío de Nota al Ejecutivo a los efectos de que eleve al Concejo un informe 

sobre la instrumentación de la Ordenanza N° 1668 para beneficio de Personas con 

Capacidades disminuidas, sancionada el 3 de diciembre del año 2008, la que dentro de sus 

alcances obligaba al DEM a elaborar al año un informe para confeccionar un Programa de 

Adaptabilidad Gradual de Edificios Públicos y Privados con concurrencia pública. 

d) Pide información al Ejecutivo sobre aperturas de lotes del Barrio Los Robles, linderos a 

calle Centenario de Barrio Ángel Ríos (U.O.M.), visto que los vecinos plantean el acceso de 

vehículos de cargas que transitan las calles del Barrio de la U.O.M. deteriorando la carpeta 

asfáltica. 

e) Solicita se envíe Nota a la EPE para que vea la posibilidad de extender el tendido de 

energía eléctrica para servir a domicilios radicados en calle Diagonal Uruguay a la altura 

del 2000, desde la intersección de las calles Díaz Velez y Montevideo hasta Bv. Villada y 

Alberdi. 

f) Mociona se inviten a una reunión en este Concejo, a dos entidades sociales, la Asociación 

Española de Socorros Mutuos y la Sociedad Argentina, para conocer de sus futuros planes 

institucionales. 

g) Recuerda que el 4 de septiembre se festeja el “Día del Inmigrante”,  establecido mediante 

el Decreto Nº 21.430 del año 1949, siendo presidente Perón. Eligiéndose esa fecha para 

recordar la llegada de los inmigrantes al país en honor de la disposición dictada por el 

Primer Triunvirato en 1812, que ofreciera “su inmediata protección a los individuos de todas 

las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”, en homenaje a 

todos nuestros abuelos que hicieron grande esta Patria. 

24. El Concejal Andrés Golosetti se refiere a la reunión mantenida el pasado 3 de septiembre 

con inmobiliarias, propietarios de terrenos del loteo Tierra de Sueños, y el Sr. Fernández 

como representante de dicha sociedad, la cual fue fructífera y permitió el intercambio de 

opiniones entre las partes, surgiendo el compromiso de un próximo encuentro para el 

próximo 24 de septiembre. 

 

25. Por último, el Concejal Zarantonello menciona que Funes contará con un nuevo 

destacamento de Gendarmería y celebra la noticia. 


