PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 387/14 mediante el cual se modifica el Artículo 1º de la
Ordenanza Nº 976/02 referida a la orientación de diferentes arterias de nuestra ciudad.
Pasa a estudio de comisión.
3. Mensaje Nº 012 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 388/14 mediante el cual se
solicita se autorice la adhesión del Municipio, en todos sus términos a la Ley Provincial Nº
13.055 de Residuos Sólidos Urbanos y Basura Cero, de acuerdo a lo establecido en su
Artículo 48. Pasa a estudio de comisión
4. Mensaje Nº 013 elevando los Anexos I y II actualizados, del Proyecto de Ordenanza Nº
351/13, mediante el cual se solicitaba la modificación de la Ordenanza Nº 1870/10 que
disponía el traslado del Hogar Taller y Granja Protegido Municipal. Pasa a estudio de
comisión
5. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1310 mediante la cual se informa que las facturas
correspondientes al primer trimestre del año 2013 de la Cuenta de Difusión, Publicidad y
Propaganda, se encuentran a disposición del Cuerpo para su consulta. Se toma
conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 2088/14 en respuesta a la Nota Nº 028 emanada por este Cuerpo,
adjuntando las actuaciones realizadas respecto al tránsito vehicular sobre calle Buenos
Aires, desde la Ruta Provincial Nº 92. Se toma conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 2251/14 en respuesta a la Nota Nº 035 emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se informa que a la brevedad se realizarán tareas de poda en los
árboles del sector aledaño a la Escuela “Colonia Candelaria”. Se toma conocimiento.8. Nota de Expediente Nº 2496/14 en respuesta a la Nota Nº 044 emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicitan dirección exacta y datos de propietarios afectados, a efectos
de proceder a realizar la extracción de un árbol que ocasiona daños a viviendas linderas.
Por Secretaría se procederá a describir detalladamente el sector especificado.9. Nota de Expediente Nº 3024/14 en repuesta a la Nota Nº 074 emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se informa que el semáforo ubicado en la esquina de la Escuela Nº 486
“Manuel Dorrego” ya ha sido reparado. Se toma conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 3026/14 en respuesta a la Nota Nº 076 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que se ha constatado que la Sra. Mónaco se

encuadra dentro de lo establecido en el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que
regula el Sistema de Estacionamiento Medido. Pasa a estudio de comisión.11. Nota de Expediente Nº 3304/14 en respuesta a la Nota Nº 086 emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se informa que se ha constatado que el Sr. Chinen se encuadra dentro
de lo establecido en el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que regula el Sistema de
Estacionamiento Medido. Pasa a estudio de comisión.12. Nota de Expediente Nº 3423/14 en respuesta a la Nota Nº 091 emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se informa que, respecto a lo solicitado para calle Catamarca desde Ov.
Lagos hasta Lavalle, las tareas de reparación de luminarias se realizan en forma
periódica con dos equipos de trabajo en turnos de mañana y noche. Se toma
conocimiento.13. Nota de Expediente Nº 3427/14 en respuesta a la Nota Nº 095 emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se informa que respecto a las tareas de barrido solicitadas para el
Complejo de Viviendas ubicado frente a la Escuela Aristóbulo del Valle, las mismas se
realizan normalmente como en el resto de la ciudad. Se toma conocimiento.14. Invitación al Acto Cívico y Caminata Patriótica que se llevará a cabo el Domingo 25 de
Mayo a las 10 horas, desde la Plaza de los Mástiles. Se toma conocimiento.15. Del Área de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Casilda elevando copia de un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se actualizan montos respecto a la tasa
agroalimentaria. Pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES
16. De la Defensoría del Pueblo, Delegación Casilda solicitando se realicen gestiones ante
las autoridades correspondientes a efectos de lograr un rápido accionar que permita el
salvaguardo de personas y bienes en el Barrio FONAVI, y en el caso de presentaciones
hechas con anterioridad se reiteren enfáticamente las mismas por tratarse de un tema de
tratamiento urgente. Pasa a estudio de comisión.17. De los Ingenieros Díaz y Zanini, en representación de la propietaria, solicitando se
considere la ampliación del loteo “Los Robles”. Pasa a estudio de comisión y se
solicita por nota al DEM se informe si hubo tratamiento sobre el tema.18. Del Sr. Juan José Mattei agradeciendo al Cuerpo la eximición del impuesto municipal
concedida para el espectáculo “A Puro Acordeón” y por la nota de felicitación recibida
respecto a dicho show. Asimismo informa que a pedido del público se repetirá el evento,
el 6 de junio venidero a las 21 horas, en el Teatro Dante. Se toma conocimiento.19. Gacetilla Mensual del “Museo del Automóvil”. Se toma conocimiento.-

20. De la Asociación de Bomberos Voluntarios de Casilda solicitando la participación del
Cuerpo en el “Acto de Bienvenida” al Simulador CEMI, que tendrá lugar en sus
instalaciones, el próximo sábado 17 de mayo, a las 8 horas. Se toma conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
21. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, solicitando al DEM informe sobre el avance de obras de construcción de
nicheras en el Cementerio San Salvador y el estado de las gestiones para la ampliación
de dicho camposanto. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, requiriendo al DEM informe sobre el cumplimiento hasta el día de hoy de
las obligaciones de la Ordenanza N° 1922/10 producto de la presentación de los
Expedientes Nº 8287/2010 y 8959/2010, mediante los cuales la empresa ALDIC S.R.L.
solicitara la autorización para la subdivisión y loteo de inmueble ubicado en la
intersección de la calle Boulevar Italia y Ruta Nacional Nº 33, con destino a dar
concreción al Proyecto del Barrio “Tierra de Sueños S.R.L”. Tratado sobre tablas
resulta aprobado por unanimidad.23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, solicitando al DEM detalles sobre la modalidad de cobro de facturas a
usuarios del servicio de gas domiciliario prestado por SAPEM, efectivizados como boca
de cobro en el Departamento Tesorería Municipal. Indagando sobre dónde serán
dispuestos los fondos recaudados, bajo qué criterio e instrumentos administrativos, bajo
qué modalidad, sobre qué convenio, si existe, celebrado entre la SAPEM Servicios
Casildenses y el Municipio de Casilda. Asimismo se vea la posibilidad de manera urgente
de que dichos pagos se realicen como fueron desde siempre con la anterior prestadora,
en sedes bancarias, bocas de cobros y administración propia de la hoy SAPEM. Tratado
sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.24. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, y por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, solicitando al DEM
que adquiera al activo municipal sin más dilación, equipos para medición de alcoholemia
(Alcoholímetros) a los fines de ser utilizados en controles vehiculares corrientes y que
darían instrumentación al cumplimiento de la Ordenanza N° 2403 del 10 de abril del
corriente año, que diera origen al Programa Conductor Designado. Tratado sobre tablas
resulta aprobado por unanimidad.-

25. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal de “Primero Casilda” Andrés Golosetti
y el Lic. Roberto Meli del Frente Renovador, por el cual se crea en el ámbito de la
Secretaría de la Producción el "Programa de Promoción e inserción laboral para jóvenes
Profesionales"; por el cual se otorgarán prestamos a baja tasa de interés para la compra
de elementos e insumos indispensables para el ejercicio profesional a aquellos jóvenes
profesionales que se inician en el camino profesional.- Por unanimidad pasa a estudio
de comisión.26. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista Germán Zarantonello
mediante el cual se crea el Centro de Seguridad Municipal dependiente de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, cuya misión, funciones y estructura se establecen en los
artículos del presente. Al respecto, el Concejal Zarantonello solicita que se convoque al
Secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Rimoldi, para que “vea el tenor del proyecto,
que está modificado a los efectos de que pueda ser aplicado como corresponde, con
recortes y sugerencias realizadas por del mismo Secretario de Seguridad de la Nación,
Sergio Berni, con quien tuve oportunidad de dialogar personalmente, a través de que la
presentación que me hiciera la Diputada Giaccone.” Por unanimidad pasa a estudio de
comisión.27. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual
se dispone obligatoriedad en presentar toda la información referida a obras existentes de
instalaciones para fluidos, comunicaciones y energía, ubicadas dentro del éjido urbano
municipal. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.28. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica
Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti,
mediante el cual se solicita al DEM se sirva adoptar medidas tendientes a llevar
seguridad al tránsito circulante por Diagonal Roma, en sus intersecciones con calles
Buenos Aires y Las Heras, contemplando la presencia de inspectores y la colocación de
reductores de velocidad. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.29. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica
Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti,

mediante el cual se solicita al DEM informe el estado de las gestiones emprendidas ante
el OCCOVI para la remisión de fondos para la realización del ordenador de tránsito de la
intersección de Bv. Tomat y Ruta Nacional Nº 33. Tratado sobre tablas resulta
aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
30. Dictamen N° 3183/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone de manera obligatoria, en
Consultorios Médicos de primer y segundo nivel prestadores de la Obra Social PAMIINSSJP, la exhibición del cartel con la leyenda “No Pague Plus” y el 0800 para efectivizar
denuncias. Aprobado por unanimidad.31. Dictamen N° 3184/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la continuación de un convenio
entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, para lo cual este Municipio
se compromete a ejecutar la Obra: Reparación Sistema de Iluminación en la Ruta
Provincial Nº 26, Tramo Casilda-Carcarañá. Aprobado por mayoría.
32. Dictamen N° 3185/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la puesta en marcha del servicio de
transporte público urbano de pasajeros en el ámbito de la ciudad de Casilda y se crea la
Junta de Puesta en Funciones del mismo, que realizará los estudios y gestiones
pertinentes para emitir opinión fundada respecto de la conveniencia de optar por alguna
de las alternativas existentes para la explotación del servicio.

Aprobado por

unanimidad.
FUERA DEL ORDEN DEL DIA
33. En uso de la palabra, el Concejal Zanetti, pone en conocimiento a sus pares de dos
iniciativas que se están poniendo en marcha acerca del tema Monticas, y especifica que
en la semana próxima presentará una Declaración sobre el particular. Asimismo,
manifiesta que se está por generar la presentación de una demanda colectiva por la
deficiencia del servicio, y al mismo tiempo el Senador Provincial por el Departamento
General López, Lisandro Enrico, ha presentado una Declaración en la Cámara de
Senadores, pidiendo la rescisión de la frecuencia empresa Monticas en el incumplimiento
de sus obligaciones según pliego de concesión; y en el mismo sentido, señalo Zanetti,
está trabajando el Diputado Bermúdez de la Coalición Cívica.

34. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich pone a consideración de su pares los
siguientes temas:
a- Mociona el envío de una nota al DEM reiterando se informe el estado y el avance de
las tratativas para concretar la ampliación del radio de estacionamiento medido.b- Mociona el envío de una nota al DEM a los efectos de consultar si en la página oficial
del municipio www.casilda.gov.ar, están publicados los decretos correspondientes a
todas las licitaciones publicas llevadas adelante por la administración municipal.c- Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe si está previsto reponer
el ordenador (rotonda) que se encontrara en la intersección de Bv. 9 de Julio, con
Bv. Lisandro de la Torre y el ingreso a Ruta Provincial 26, y la posibilidad de
colocación de luminarias en ese sector de alto tránsito vehicular.
d- Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se informe acerca de las
inspecciones realizadas por la ASSAC, respecto a la cabina agroalimentaria.
e- Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se controle la iluminación sobre calle
Buenos Aires ya que durante tres días la luminaria estuvo encendida en forma continua.f-

Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se remitan los decretos sancionados
por el Ejecutivo Municipal que refieran a cambios de categoría en el personal municipal,
durante el último mes.-

35. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, pone a consideración de sus pares los
siguientes puntos:
a- Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación “in voce” remitiendo al DEM
sugerencias y consideraciones sobre lo que tiene que ver con la reglamentación para la
puesta en marcha del transporte público urbano de pasajeros. Pasa a estudio de
comisión. b- Mociona el envío de una nota al DEM solicitando la reparación del semáforo ubicado
sobre Ruta Nacional Nº 33 y calle Mitre. Al respecto, el Presidente del Concejo Municipal,
Lic. Roberto Meli, aporta que en la misma nota se sugiera al DEM que coloque barreras
en las banquinas para evitar el sobrepaso por mano derecha.c- Mociona el envío de una nota al DEM solicitando la reparación de las calles Bv. América
al 2700 y calle España al 400.
d- Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se informe si se tiene planeado realizar
pavimento en el Barrio UOM de la ciudad.36. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello refiere a los peligros que acarrea
la aparición de un nuevo evento transgénico que tiene que ver con el uso del herbicida a base

de ácido 24D, ya que es un elemento volátil extremadamente dañino para la flora, y
perjudicial para la salud de las personas. “Considero que es un tema muy importante que
debe ser tratado en forma rápida y para adelantarnos a que su uso comience a ser frecuente,
en este sentido creo que tenemos que trabajar prontamente con el Consejo Asesor de
Ecología y la Comisión de Ecología dentro del Concejo.-“
Finalmente, el Concejal Zarantonello, en acompañamiento de la Concejal Pierucci, mociona el
envío de una nota felicitando a la Diputada Nacional, Lic. Claudia Giaccone, ya que “llegó a
ser vocal del Congreso Nacional Justicialista, que es el órgano superior del partido, creo que
para todo político es parte del sueño que uno tiene cuando llega a la función pública, alcanzar
estos lugares de tanta importancia.”
37. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone enviar Nota al D.E.M., a los fines de
que se dé solución al arreglo de dos baches sobre Ruta Prov. N° 26 (proyección Km 81 y Km 82)
dado el carácter sumamente peligroso que revisten y eleve reclamo a la Dirección Provincial de
Vialidad, responsable jurisdiccional de dicha ruta.
Siguiendo en uso de la palabra expresa que vecinos de Barrio Nueva Roma B plantean se
reponga guardarrail en la intersección de las calles Dante Alighieri y Chile que da frente a canal a
la vera del paso ferrovial. Meli propone elevar Nota al DEM sobre el particular solicitando se dé
respuesta al planteo.
A sabiendas de la realización de controles desde la Secretaría de Transporte a la empresa
Monticas, solicitadas por este Concejo en varias oportunidades, Meli plantea elevar nota a dicha
repartición solicitando informe sobre actas labradas y sanciones aplicadas.
Meli solicita por Nota al D.E.M. se atienda el reclamo de vecinos de Barrio Cáritas sobre
realización de desagües pluviales en dicho lugar.
Meli solicita por Nota a la SAPEM Servicios Casildenses Compañía de Gas instruya e informe a
este Concejo acerca de la realización de inspecciones en caños maestros de dicho fluido en
inmuebles de propiedad horizontal (edificios) de nuestra ciudad.
El Presidente Meli, informa que el próximo día martes 20 de mayo a las 13 hs se firmará el
Acuerdo de Colaboración entre los Concejos Municipales de Casilda y Tigre, en el despacho del

intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, acordando llevar adelante acciones de asesoramiento e
intercambio de experiencias en materia de gestión municipal, políticas de seguridad, fomento de
estrategias de cooperación en el plano productivo, cultural, educativo, deportivo y social, y en la
aplicación de tecnología a la gestión.
Da ingreso a una Nota de Rotary Casilda, cuyas autoridades solicitan autorización para uso de
espacio público, en la esquina de Bv. Lisandro de la Torre y Sarmiento, ya que se realizará la
“Primer Paella Solidaria”, para recaudar fondos destinados al Programa “Sonrisas”, el día
domingo 18 de Mayo del corriente año. Se decide unánimemente enviar nota al DEM con
visto favorable, para permitir la realización del evento.-.
Rememora el 20º Aniversario del fallecimiento del “Negro” Tomat el próximo día 17 de mayo
recordando su honestidad, simpleza, entereza y su gran entrega al Pueblo de Casilda.
Da ingreso Meli una Nota del PS Casilda, firmada por su Presidente Antonio Lucci, en alusión a
la fecha conmemorativa señalada precedentemente por el Presidente Meli, y solicitan se reponga
nomenclador sobre Bv. Tomat, que hasta el día de la fecha no se encuentra allí dispuesto.Finalmente, y luego de que los Concejales Plancich y Zarantonello se refirieran a la figura del
Intendente, Dr. Edgar “Negro” Tomat, se realizó un minuto de silencio en su memoria.-

