
PARTE DE PRENSA DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2015.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Intendencia Municipal Nº 1495/15, mediante la que se comunica la posibilidad 

de integrar una mesa de diálogo tripartita (DEM - Concejo Municipal - Sindicato de 

Trabajadores Municipales) para tratar el tema del incremento del uno por ciento (1%) del 

adicional por antigüedad. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Nota de Intendencia Municipal Nº 1497/15, adjuntando para su tratamiento el Acta de 

Acuerdo firmada por cuestiones atinentes a lotes del Área Industrial, entre este 

Municipio, Sorbellini & Sorbellini y Plata Sur del Valle S.R.L. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Resolución Nº 2198/15, mediante la cual se re encasilla a una agente municipal. Pasa a 

estudio de comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 5942/15, adjuntando el escrito de referencia mediante el cual el 

Instituto Médico Integral solicita autorización para contar con un espacio de 

estacionamiento para ascenso y descenso de pacientes, con su correspondiente 

demarcación, frente a sus consultorios sobre calle San Lorenzo 1968. Pasa a estudio 

de comisión y se remite a Departamento Tránsito para su opinión.- 

5. Nota de Expediente Nº 6239/15, en respuesta a la Nota Nº 103/15 emanada por este 

Cuerpo, informando el procedimiento legal seguido para realizar el desalojo del bar 

instalado en la Estación Terminal de Ómnibus “Posta de la Candelaria”. Se toma 

conocimiento.-  

6. Nota de Expediente Nº 5689/15, en respuesta a la Nota Nº 093/15 emanada por este 

Cuerpo, manifestando opinión favorable acerca del pedido de espacio de 

estacionamiento realizado por la Oficina de Gestión Judicial de 1º Instancia del Distrito 

Judicial Nº 7. Pasa a estudio de comisión.- 

7. Nota de Expediente Nº 5762/15 en respuesta a la Nota Nº 098/15 emanada por este 

Cuerpo, manifestando opinión favorable respecto al pedido de estacionamiento realizado 

por una particular por razones de discapacidad. Pasa a estudio de comisión.- 



8. Nota de Expediente Nº 6507/15, en respuesta a la Nota Nº 107/15 emanada por este 

Cuerpo, elevando información respecto a un expediente judicial atinente al tema gas. Se 

toma conocimiento.-  

9. Nota de Expediente Nº 5245/15, en respuesta a la Nota Nº 092/15 emanada por este 

Cuerpo,  mediante la cual se eleva información relativa al Convenio suscripto con el 

Gobierno Nacional para la construcción de la Planta de tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos urbanos (RSU). Se toma conocimiento.-  

10. Proyecto de Ordenanza Nº 438, mediante el cual se fijan nuevos valores para los 

servicios comprendidos en la Tasa General de Inmuebles. Pasa a estudio de 

comisión.-  

11. Proyecto de Ordenanza Nº 439, mediante el cual se modifica la tarifa correspondiente al 

Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Pasa a estudio de comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

12. De profesionales del Consultorio Interdisciplinario, solicitando autorización para realizar 

la construcción de una rampa de acceso frente al mismo, en calle Belgrano 1790. Pasa 

a estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 

13. De la Escuela Especial Nº 2044 “Prof. Mario Camilo Vitalone”, informando la realización 

de la Décima Tercera Muestra y Feria “ACERCARTE”, que tendrá lugar el próximo 4 de 

octubre, y solicitando su declaración de interés municipal. Tratado sobre tablas se 

declara de Interés Municipal el evento.- 

14. De un permisionario afectado al servicio de radio llamada, solicitando una prórroga en su 

licencia. Pasa a estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 

15. De Agricultores Federados Argentinos S.C.L. Casilda, solicitando la revisión de la 

Ordenanza Nº 2167/12, mediante la cual se prorroga el plazo de suspensión de la 

habilitación de lotes para uso habitacional o residencial. Pasa a estudio de comisión.- 

16.  De S.F. SUR Desarrollos Inmobiliarios S.R.L., solicitando una reunión con el Cuerpo a 

efectos de despejar dudas en cuanto a normas que afectarían la concreción de un 

proyecto de loteo en Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de comisión.- 

17. De vecinos del loteo “Los Tilos”, manifestando reclamos ante la falta de servicios 

públicos en el sector. . Pasa a estudio de comisión.- 

18. De una permisionaria afectada al servicio de radio llamada, solicitando una prórroga 

para realizar el cambio de color del vehículo, de acuerdo a la norma vigente. Pasa a 

estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 



19. De la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

respuesta una nota emanada por este Cuerpo, informando que se han detectado 

problemas de accesibilidad en las llamadas de voz efectuadas en la ciudad de Casilda, 

afectando de ese modo la calidad del servicio. Se toma conocimiento.-  

20. De las autoridades del Hospital Provincial “San Carlos”, solicitando un aumento de la 

partida presupuestaria asignada al mismo, debido al incremento del volumen de trabajo 

con motivo del aumento de las consultas médicas tanto en la Guardia General, como de 

las distintas especialidades. Pasa a estudio de comisión.- 

21. De un particular, solicitando autorización para contar con un espacio de estacionamiento 

frente a su domicilio en calle Dr. René Favaloro a la altura del 2100, por razones de 

discapacidad de su hijo menor de edad. Pasa a comisión y se remite a Departamento 

Tránsito para su opinión.- 

22. De agentes afectadas al Centro de Salud Barracas-Yapeyú, informando que se han visto 

expuestas a numerosas situaciones de inseguridad. Se toma conocimiento y se remite 

a la Dirección de Salud del Municipio.-  

23. De una agente afectada al Centro de Salud Barracas-Yapeyú, denunciando 

irregularidades administrativas en el mismo, las cuales fueron comunicadas por una nota 

del mismo tenor al Sr. Intendente Municipal. Se toma conocimiento. Asimismo el 

Presidente del Concejo, Lic. Meli, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación solicitando al DEM se informe al respecto de esta situación.  

24. De la Jefa del Departamento Tributario, informando la necesidad de subsanar un error y 

regularizar la deuda de TGI que tiene una institución local, que fuera eximida del pago 

de la misma por Ordenanza Nº 1974/11. Pasa a estudio a comisión.- 

25. De vecinos de calle Scalabrini Ortiz, solicitando una reunión con el Cuerpo a efectos de 

encontrar una solución a la falta de tendido y suministro eléctrico, pavimento y cloacas 

en el sector. Pasa a estudio de comisión.- 

26. De una particular, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado sobre calle Bogado, entre calle Buenos Aires y Bv. Lisandro de la Torre. Pasa a 

estudio a comisión.- 

27. De una particular, solicitando ser eximida del pago de estacionamiento medido frente a 

su domicilio, ubicado en calle Buenos Aires al 2300. Pasa a comisión y se remite 

copia a Inspección de Tránsito para que proceda al respecto.- 

 

 



DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

28. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión, mediante el cual se recuerda al 

recientemente fallecido y ex funcionario público Sr. Salvador Camaratta. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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 copia de los decretos de pases dentro de la planta 

municipal, entre distintas reparticiones; nómina de creación de nuevas áreas, cambios 

de categoría, y nuevos contratos de empleados, en los últimos dos meses. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

30. 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 copia de los balances comparativos de sumas y 

saldos y de los mayores analíticos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 

de 2015. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

31. 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 copia de las actuaciones realizadas sobre los 

sumarios administrativos realizados en el Hogar Taller y Granja Protegido Municipal, y 

su resolución. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

32. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente Para la Victoria Antonia 

Pierucci, mediante el cual se suspende a partir de la promulgación de la presente, y 

hasta tanto se efectivice la sanción de una nueva Ordenanza de Zonificación, la 

habilitación para uso habitacional o residencial de terrenos ubicados a 100 metros, a 

ambos lados de la Ruta Nº 33, desde el km 737 hasta su intersección con Bv. 25 de 

Mayo; y a 100 metros a ambos lados de Bv. Colón, desde su intersección con Bv. 9 de 

Julio hasta Bv. España. Pasa a estudio de comisión.- 

33. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente Para la 

Victoria Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al DEM se arbitren los medios 

necesarios tendientes a eliminar los micro basurales que se encuentran ubicados en las 

calles San Juan y Alvear, Rivadavia y Tucumán, La Rioja y 1º de Mayo, La Rioja entre 1º 



de Mayo y España, entre otros. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.- 

34. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente Para la 

Victoria Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al DEM se arbitren los medios 

necesarios tendientes a designar el uso del semáforo que está en la Ruta 33 y calle 

Mitre, de forma normal y no de  manera intermitente, ya que ésta forma es peligrosa 

para aquellos que pretenden cruzar la ruta, desde el Barrio Yapeyú al resto de la ciudad. 

Tratado sobre tablas resulta a probado por unanimidad.- 

35. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda Andrés 

Golosetti, y el Concejal del Bloque del Frente Renovador Roberto Meli, mediante el cual 

se declara ciudadano destacado al Sr. Jorge Sampaoli, por su reconocida trayectoria 

como entrenador de fútbol, cimentando su carrera en los valores del esfuerzo, del 

esmero, la dedicación y la solidaridad. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

36. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona el envío de una nota al 

DEM, solicitando se informe sobre los estados contables del Municipio, a la fecha, “con 

el fin de conocer verdaderamente el estado financiero de la municipalidad.”, dijo 

Zarantonello.- 

- Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello mociona el envío de una nota al DEM 

solicitando se de cumplimiento a las ordenanzas que rigen sobre seguridad 

municipal para la ciudad. 

- Finalmente Zarantonello, solicita por nota al DEM que se de cumplimiento a la 

Ordenanza que establece la refuncionalización de Peatonal Sarmiento. Aprobadas 

por unanimidad todas las mociones.- 

37. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una nota al 

DEM, en relación al reclamo de vecinos de calle Remedios de Escalada 2184, a los 

efectos de que se efectivice el corte de ramas del arbolado público ya que perjudican el 

cableado eléctrico del sector.- 

- Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal, a través del reclamo de vecinos, 

mociona el envío de una nota al DEM solicitando se realicen inspecciones en el 

sector posterior al Frigorífico Rafaela, ya que hay caballos en situación de 

abandono.- 



- Pierucci, mociona el envío de una nota felicitando al nadador Federico Grabich, 

quien logró la medalla de bronce mundial en natación.  

38. Por último la Concejal, expresa sus condolencias al ex Concejal Pedro Sanitá y su 

familia, por el fallecimiento de su madre. El Concejal Golosetti adhiere a las palabras de 

Pierucci.-  

39. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, se suma desde el Bloque del 

FPCyS, al recordatorio de la Concejal Pierucci y hace lo propio en memoria de Román 

Cammaratta, “un político de ley, que a los 53 años nos dejó, habiendo dedicado su vida 

al hacer político de su ciudad.”, expresó Plancich. Por ello, mociona una nota a la familia 

expresando las condolencias desde el Concejo.  

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

de acuerdo a la experiencia de Mayo pasado a instancias de la fuerte lluvia acaecida 

en la ciudad, si se han previsto cuestiones hídricas para Casilda, ya que se prevén 

fuertes lluvias para el fin de semana próximo, particularmente en lo respectivo a 

tareas de limpieza de alcantarillado en Barrio Nueva Roma. 

40.  En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Lic. Meli, pone a consideración de sus 

pares los siguientes ítems: 

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Declaración solicitando a Vialidad 

Provincial que realice tareas de  reparación de Ruta Provincial Nº 26, desde Casilda 

hacia la segunda curva, en intersección con Autopista Rosario- Córdoba, debido a  

deficiencias en calzada, baches, ahuellamientos, falta de demarcación y ensanche 

de banquinas deteriorados, entre otros.-Tratado sobre tablas resulta aprobado 

por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM se informe  sobre el cumplimiento de la Ordenanza Nº 2394, que versa 

sobre la circulación de motos con escapes libres, las multas efectuadas y los 

secuestros de estos vehículos, que se produjeran en aplicación de la norma. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM, se informe, “ya que fue una promesa del Intendente en campaña”, esgrimió 

Meli, acerca de la vuelta de transporte urbano de pasajeros, específicamente 

respecto a cuáles son los avances en tal sentido. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad. 



- Mociona “in voce” la sanción de un Declaración solicitando al SENASA informe 

acerca de cómo se regula la actividad de los médicos veterinarios de la ciudad, en 

referencia al suministro de la recetas de estos profesionales, ya que perros de raza 

galgo, reciben suplementos fármacos que se aplican a los animales para carreras, 

siendo que estas actividades están prohibidas. Requiere, particularmente, conocer 

por qué se le dan suplementos y para qué fin. “Asimismo, existe la Ordenanza Nº 

1677/08, la cual creó la Dirección de Sanidad Animal, y no tiene personal físico que 

se ocupe de la misma.” Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad. 

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Declaración a PAMI Central 

solicitando una reunión con autoridades nacionales de PAMI, para conocer 

efectivamente cómo es el estado actual de la situación del Hogar “Avelino Lótticci”. 

Tratado por unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM el cumplimiento de la Ordenanza que establece el Conductor Designado 

alentando trabajar sobre la prevención de la no ingesta de alcohol en el que 

conduce. Tratado por unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM un informe comparativo mensual sobre las horas extras dadas a lo largo de 

este año y montos liquidados en el mes de Enero al mes actual. Además se requiere 

que se discrimine sobre qué repartición se dieron, y se conceptualice cómo se 

fundamentan las mismas. Tratado por unanimidad resulta aprobado por 

unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM se informe sobre los alcances del Programa de Mejoramiento Barrial en 

Barrio FONAVI y cómo se avanza en tal sentido.  Tratado por unanimidad resulta 

aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando 

respuestas de la situación hasta hoy dada en el CIC, cómo se avanzó en la auditoría 

sobre el caso, y cuáles son los resultados de la misma, si los hay. Tratado por 

unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- En el mismo orden de cosas, Meli,  mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de 

Declaración solicitando a la Secretaría de Municipios y Comunas de la Provincia, la  

presencia del auditor en el Concejo Municipal, que realizó la auditoría contable del 



CIC, para que dé fundamentos a la actividad llevada a cabo y las explicaciones 

pertinentes al caso. Tratado por unanimidad resulta aprobado por unanimidad.  

- Al respecto los Concejales Zarantonello y Golosetti vertieron sus expresiones y 

criterios en cuanto a la temática dejando expresas sus posturas sobre el tema en 

cuestión.  


