PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
29 DE OCTUBRE DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 329/13 mediante el cual se autoriza al DEM a otorgar un
contrato de comodato a favor de la Asociación Casildense para el Desarrollo Infantil
(ACADIN) con la finalidad de que la misma construya su sede generando un espacio
propio y acorde para el desarrollo de sus programas, sobre el lote de terreno situado en
Manzana Nº 37, Sección “C”, de Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de comisión.3. Nota de Expediente Nº 6486/13 en respuesta a la Nota Nº 142/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de las actuaciones e inspecciones realizadas
en el local perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria Carlos Casado. Pasa a estudio
de comisión.4. Nota de Expediente Nº 8187/13 en respuesta a la Nota Nº 189/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de las actuaciones realizadas y se emite
opinión favorable respecto a la posibilidad de extender el estacionamiento de mano
única sobre Bv. Villada a la altura del 3000, mano par. Pasa a estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 6247/13 en respuesta a la Nota Nº 136/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el Sr. Copari se encuadra dentro de lo
establecido por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento medido y pago. Por una moción de orden se tratan en forma
conjunta los puntos 5, 6, 7 y 8. Todos los ítems pasan a estudio de comisión.6. Nota de Expediente Nº 8790/13 en respuesta a la Nota Nº 212/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el Sr. Redeligo se encuadra dentro de lo
establecido por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento medido y pago.7. Nota de Expediente Nº 8791/13 en respuesta a la Nota Nº 123/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que la Sra. Martin se encuadra dentro de lo
establecido por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento medido y pago.8. Nota de Expediente Nº 8793/13 en respuesta a la Nota Nº 215/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el Sr. Grecco se encuadra dentro de lo establecido

por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de Estacionamiento
medido y pago.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
9. De Litoral Gas S.A. en respuesta a la Nota Nº 118/13 emanada por este Cuerpo,
informando que es ENARGAS el encargado de informar sobre el desempeño de la
subdistribuidora actuante en la ciudad de Casilda. Se toma conocimiento.10. De la Asociación Becaria de Casilda informando la conformación de la nueva Comisión
Directiva.- Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.11. De un particular solicitando autorización para escriturar a su nombre un lote del que
resultó adjudicatario conforme a la Ordenanza Nº 434/92, el cual ha abonado en su
totalidad. Pasa a estudio de comisión.12. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su
propiedad, en el Cementerio San Salvador. Pasa a estudio de comisión.13. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su
propiedad, en el Cementerio San Salvador. Pasa a estudio de comisión.14. De la Asociación Vecinal Barrio Alberdi invitando a participar del “22º Festival de la
Tradición” que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de noviembre del corriente año y
solicitando colaboración para la realización de dicho evento. Se toma conocimiento y
se remite a Secretaría de Cultura a sus efectos.15. Del Centro Económico Departamento Caseros emitiendo opinión y comunicando
inquietudes respecto al recambio de luminarias sobre calle Buenos Aires. Se toma
conocimiento.DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
16. Proyecto de Resolución mediante el cual se aprueba la rendición parcial de cuentas que
abarca el período desde el 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre del mismo año.
17. Proyecto de Resolución mediante el cual se aprueba la rendición parcial de cuentas que
abarca el período desde el 1 de enero de 2013 al 30 de junio del mismo año.Tratados sobre tablas se aprueban por unanimidad los proyectos.DEL CONCEJO EN COMISIÓN

18. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión solicitando a la Unidad Regional IV
de Policía del Departamento Caseros, se incrementen los controles en Barrio
Granaderos a Caballo, debido a los disturbios provocados entre vecinos en la vía
pública. Asimismo se envía copia de la presente a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y a la Secretaría de Acción Social. Aprobado por unanimidad
DICTÁMENES DE COMISIÓN
19. Dictamen Nº 3080 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Decreto mediante el cual se exime del pago del impuesto a cargo del
espectador al Club Atlético Alumni, para el espectáculo de Abel Pintos en la ciudad;
dado que en el evento actuarán grupos de música locales y un porcentaje
correspondiente al dos por ciento de lo recaudado será destinado a la Banda César
Mastroiacovo de Casilda. Aprobado por unanimidad.20. Dictamen Nº 3081 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Decreto mediante el cual se exime del pago del impuesto a cargo del
espectador al Desfile que se realizará a beneficio del Hogarcito “San Cayetano”.
Aprobado por unanimidad.-.
21. Dictamen Nº 3082 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara no susceptible de recuperación
mediante contribución de mejoras, al Proyecto Renovación y ordenamiento del
alumbrado público de la calle Buenos Aires, entre calles Casado y Bv Argentino.
Aprobado por unanimidad.22. Dictamen Nº 3083 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se efectúa la obra de renovación de
luminarias sobre calle Buenos Aires desde Bv Argentino a Bv Tomat. Aprobado por
unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
23. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, recuerda que “mañana Miércoles
30 de octubre se cumplen 30 años del retorno de la democracia, luego del tristemente
célebre proceso de reorganización nacional, fue elegido democráticamente el Dr. Raúl
Alfonsín, por la UCR, a través del sistema de elección indirecto. A través de estos años,
la democracia se ha fortalecido, y desde allí nunca más se volvió a hablar de un golpe

de estado. Este retorno marcó el regreso de la esperanza, en una elección donde, en
aquellos momentos, se presentaron todas las expresiones políticas.”
En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Lic. Meli, recuerda la figura
trascendental del primer Intendente de la Democracia, el “Negro” Tomat. A sus palabras
adhieren el Concejal Pablo Tomat, Mauricio Plancich, Germán Zarantonello y Pedro
Sanitá, todos en homenaje a la figura no sólo política sino humana del Intendente
Tomat.24. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, mociona el envío de una nota al
DEM solicitando se presente la previsión presupuestaria para el Ejercicio 2014, ya que
de acuerdo al tiempo reglamentario debe ser presentado en estas fechas.
Siguiendo en uso de la palabra, expresa su agrado por la resolución tomada por la
Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se dictaminó constitucional la Ley de
Medios en nuestro país.25. Finalmente, en uso de la palabra el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, expone
ante sus pares los siguientes temas:
Solicita el envío de una nota para destacar y felicitar por la actividad desarrollada desde
el Complejo Cultural “Benito Quinquela Martín”, a través del Taller a cargo del Sr.
D’Ambroggio, quien en forma conjunta con alumnos de las Escuelas “Colonia
Candelaria” y “Manuel Leiva” recibieron el Premio de la Asociación de Videocable, por
el cortometraje llamado “Ni olvido, ni perdón”.En otro orden de cosas, el Presidente del Cuerpo, detalla las actividades que el Concejo
ha programado para el día Jueves 31, en el marco de la conmemoración de los 30 años
de recuperación de la democracia en nuestro país; para ello se han dispuesto los
siguientes eventos:
9,30 HS - OFRENDA FLORAL EN MEMORIA DE LOS EDILES FALLECIDOSCEMENTERIO SAN SALVADOR.11,00 HS- INAUGURACIÓN DE LA REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA
DE DESPACHO, SALA DE REUNIONES Y SALA DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL.19,00 HS- DISERTACIONES SOBRE “EL ROL DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES A
30 AÑOS DE DEMOCRACIA EN NUESTRO PAÍS”- SALÓN DORADO DEL PALACIO
MUNICIPAL, donde disertarán el Lic. JORGE ARIAS y el Ctdor. Púb. RODOLFO
VACCHIANO.-

Para finalizar los actos programados para el día Jueves, los Concejales nos
reencontraremos a las 21,30 hs. en una CENA HOMENAJE A EDILES QUE
PARTICIPARON DESDE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA A LA FECHA- en
la VECINAL BARRIO NUEVA ROMA.Con el acompañamiento musical de Federico Reschini y la conducción de Guillermo
Monclús.Por último, Meli, felicita a la ciudadanía de Casilda y a todos los candidatos por el acto
eleccionario del pasado domingo, a los Concejales electos, Plancich y Tomat quienes
obtuvieron el éxito en estas elecciones, con un importante número de voluntades que
los acompañó, y también saludar al Concejal electo Andrés Golosetti, quien a partir del
10 de Diciembre nos acompañará en el Concejo para ocupar la banca que deja el
Concejal Sanitá.-

