
ACTA N° 3 

MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RÍOS 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

23 de marzo de 2012 

Hora: 21:30 

SESIÓN ORDINARIA 

En Caseros, Dto. Uruguay, Entre Ríos, siendo las 21:30hs.,del día 23 

de marzo de 2012 se reúnen los Sres. Concejales integrantes del 

Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad local, en la sala del 

Honorable Concejo deliberante, a fin de dar tratamiento al Orden del 

día acordado. Se encuentran presentes el Presidente Municipal Sr. 

Oscar Francou. El Presidente del H.C.D. Sr. Domingo Mazzoli y los 

Concejales: Alejandro Farías, Zulma Garnier, Manuel Santos, Lorena 

Andrea Farías, Carlos Sebastián Ondevil, María Fernanda Franco y 

Jorge Garnier, y la Secretaria Griselda Delsart; y público presente, 

dando inicio en este nuevo ciclo del primer Período Legislativo, a la 

Primera Sesión Ordinaria, comprendidas en el nuevo Régimen 

Municipal.- Punto 1.- En primer lugar se procede al izamiento del 

Pabellón Nacional, honor que tienen el  Sr. Presidente del H.C.D. 

Domingo Mazzoli y el Concejal Jorge Granier.- A continuación se da 

tratamiento al Orden del día.- Punto 2.- Palabras del Sr. Presidente 

Municipal Don Oscar Francou y presentación de la memoria detallada 

de la Administración durante el año anterior. Art. 108° inc. H Ley 

N°10027 y su modificatoria; este punto queda subsumido  al punto N° 7 

de Rendición de Cuentas del ejercicio 2011, carpetas adjuntas que 

posee cada bloque.- “ Buenas noches a  todos, realmente es un honor 

poder  inaugurar hoy esta primera Sesión del Concejo Deliberante de la 

ciudad de Caseros, todos nos debemos sentir orgullosos de esto. Voy a 

resumir un poco todo lo que el municipio ha estado realizando en éstos 

últimos cuatro años y la intención de lo que queremos hacer desde 

nuestro punto de  trabajo. En nuestra gestión municipal, me voy a 

referir así, a la gestión no partidaria; de esta manera es más cómodo 

para todos y así es, como debe ser, todos tenemos un mismo objetivo 

de grupo que es trabajar en conjunto y olvidarnos de quien es de un 



partido o de otro, creo que eso es lo mejor, y en esto estamos todos 

comprometidos. La Municipalidad ha concretado en esta última gestión, 

más de dos mil quinientos metros de red cloacal, en toda la Localidad,  

son veinticinco cuadras que marcan el crecimiento que ha tenido el 

pueblo en estos últimos cuatro años, y en este sentido vamos un pasito 

más adelante. En el loteo de Noir, tenemos tres cuadras abiertas, 

todavía no hay casas ahí, y hemos hecho la red cloacal. Ahora 

estamos haciendo en el loteo de Mosser, donde hay algunas viviendas, 

y actualmente se están completando las cuadras. Se han hecho más 

de diez mil metros de cordones cunetas, lo cual hace un promedio de 

dos cuadras mensuales, todos con recursos municipales. Hemos 

instalados sesenta y nueve columnas de alumbrado público. Se han 

comprado más de trece mil seiscientos metros cúbicos de broza, 

aproximadamente  seiscientos ochenta equipos, que han sido 

distribuidos en caminos vecinales, y también en calles de la Localidad; 

comenzamos en algún momento y ahora tenemos que seguir 

levantando nuestras calles, ya que se posean mucho, hay que 

levantarlas, lo que hacemos es abrir el ripio, poner broza debajo y 

poner el ripio otra vez encima. También hemos comprado tres mil cien 

metros cúbicos de ripio, que son quinientos cincuenta y cinco equipos 

en caminos vecinales y calles de la localidad. Hemos reparado 

alcantarillas y construido badenes en caminos vecinales sobre 

alcantarillas que eran muy complicadas de sostener. Se ha construido, 

esto a través de la CAFESC, quinientos metros de pavimento rígido, 

esto es lo que está frente a la Plaza y la Escuela N° 78, a través  de un 

proyecto que fue presentado, que se ha hecho por la administración de 

la CAFESG. Se han construido  mil cien metros de asfaltado desde la 

ruta treinta y nueve hasta la salida del pueblo, ida y vuelta, todo el 

boulevard. Se ha comprado una nueva ambulancia municipal, que se 

adquirió con fondos propios. Se ha comprado un nuevo camión regador 

Fiat Iveco. Se ha comprado un nuevo camión recolector, compactador 

de residuos, lo cual, es el inicio de un proyecto que tenemos en ir 

trabajando en el reciclado de la basura de nuestra localidad. Se ha 

comprado un nuevo tractor doble tracción Armat; un tractor rodado 

Parker, chico, una cargadora Michigan, chica. Se han colocado también 

en el proyecto que dije anteriormente veinticuatro columnas con una 

iluminación en el acceso. Se ha finalizado con la construcción del 

Corralón Municipal, un viejo anhelo de nuestro querido y recordado 

Intendente Lito, el corralón es una obra muy importante, la cual todavía 

no la hemos inaugurado y una de las propuestas que quiero hacer es 



ponerle el nombre de “Lito”. Con una de las cosas que venimos más 

atrasados es el salón de Usos Múltiples, que vamos a ver si  ahora lo 

potenciamos, eso es a través del PROMHID, programa que viene de la 

Nación, pero nosotros lo tramitamos desde la provincia, ya que estuve 

en el PROMHID, en Nación y van muy atrasadas las rendiciones en la 

provincia, nosotros tenemos hecho dos rendiciones en la provincia;  fui 

personalmente a llevar las carpetas y entregarlas, ellos entregaron una 

y prometieron que la semana pasada entregaban otra, esta semana 

que viene vamos a averiguar si eso ocurrió. Nos hemos traído del 

PROMHID, varios programas para distintos tipos de obras así que  la 

idea es trabajar en todos esos proyectos, en la mayoría para viviendas, 

pavimentos, veredas, cordones cunetas, nosotros que tenemos una 

idea de armar un proyecto para un futuro nuevo edificio municipal, 

tenemos que hacerlo a través del PROMHID. Muchas cosas, 

alumbrado público, asique queremos trabajar en esos proyectos y 

presentándolos ahora que es el momento ideal, que a lo largo de los 

cuatro años puedan salir. Es uno de los lugares más importantes que 

tenemos que aprovechar. Hemos construido, un poco como embellecer 

el pueblo, el templete de  la virgen de Luján en el acceso. Se ha  

finalizado la piedra fundamental fundacional en el Centenario de 

Caseros. También la glorieta en el parque del ferrocarril, como así 

también las primeras veinte viviendas del Barrio Centenario, y hay otras 

veinte que han sido licitadas, y creo, que cuando se supere un poco la 

crisis que va haber este año, muy probablemente se vuelvan a licitar 

esas viviendas, porque ha pasado más de un año ya de eso, y tienen 

unas clausulas que se incrementan demasiado y dicen que las van a 

volver a licitar. Nosotros hemos sido citados por el Ministro Laurito,  

Caseros e intendentes justicialistas del Departamento Uruguay, y nos 

ha convocado, para que entendamos que la provincia y nación están 

un poco complicadas,  y que va haber escases de dinero y que 

tengamos mucho cuidado con los recursos este año,  porque viene la 

situación es bastante complicada. En el mes de febrero lo que hemos 

recibido de coparticipación ha sido menos, que lo que hemos recibido 

en año pasado en la misma fecha, es decir estamos complicados. En 

principio estaba proyectado un cuarenta por ciento más, para  este año, 

nosotros armamos el presupuesto en base a la proyección, asique va 

haber que reformar el presupuesto, porque en realidad parece que 

solamente va  venir el dieciséis por ciento más, eso fue en la última 

reunión que mantuvimos los intendentes vecinalistas con el Ministro de 

Economía y el contador Valiero, nos dio dio los datos más precisos, 



realmente nos dijo que la mano venia complicada, que tengamos 

cuidado y este año tengamos cautela, con lo proyectado seguramente, 

nosotros esperamos que venga el mismo dinero y si viene el dieciséis 

porciento más, va a ser complicado. Les decía que las próximas 

viviendas seguramente vas a ser licitadas, no solamente las nuestras 

sino todas las viviendas que fueron licitadas en el 2010. Estamos 

trabajando en el nuevo boulevard de la calle 18 que esta sin terminar 

todavía. Hemos construido una nueva plaza eco-educativa que se 

llama San Francisco de Asís, que está muy bonita y tiene muy buena 

forestación, pero falta iluminar y hacer veredas, vemos que hacemos 

en el futuro. Hemos puesto en valor la plaza general Urquiza con la 

nueva luminaria y la colocación de bancos. Hemos estado otorgando 

subsidios no reintegrables a distintas instituciones de la localidad por 

un monto de $291.233 (doscientos noventa y un mil doscientos treinta y 

tres pesos), a valor histórico. Hemos ayudado a las instituciones a 

través de un fondo de ayuda, por un monto de $476.742 (cuatrocientos 

setenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos) también valor 

histórico. Hemos estado auspiciando y apoyando distintos talleres, 

como lo veníamos haciendo todos los años, talleres que no son 

municipales, sino que son privados, son talleres subsidiados. Hemos 

estado ayudando y asistiendo a toda la comunidad mediante subsidios 

de $ 401.000 (cuatrocientos un mil pesos) eso a través del área de 

acción social, lo que es salud, alimentación, educación y reparación de 

viviendas. Hemos entregado becas por un valor de $78.100 (setenta y 

ocho mil cien pesos). Hemos estado promocionando y difundiendo el 

turismo de Caseros a través de la micro región turística caminos del 

Palacio San José ha promocionado y auspiciado la realización del rally 

todos los años como ustedes saben. Apoyando económicamente en 

forma mensual y anual la Comisión del Carnaval de Caseros que 

ahora, hay un proyecto presentado, para construirles algo, porque creo 

que estamos un poco adeudados con la gente de los carnavales, que 

somos  nosotros mismos, todo el pueblo. Tenemos proyectos 

presentado en la CAFESG para la totalidad de la construcción de 

cordón cuneta en el barrio Nicolás Mugherli. Tengo buenas noticias con 

el gas, es un proyecto que está totalmente culminado y en cualquier 

momento va a estar ya en condiciones de poder ser licitada la obra, 

esperemos sea licitada, y no se atrase, esto viene de la nación, asique 

por ahí tenemos suerte. Estamos armando un nuevo proyecto para 

hacer un nuevo edificio municipal en el terreno que posee el municipio 

en la esquina de la plaza, al lado de la comisaria, eso vamos a ver si 



los podemos hacer a través del PROMHID. Tenemos proyectos para el 

club juventud a presentar, que es muy amplio, va desde los vestuarios 

hasta tribunas y hasta el cerramiento de las piletas del Club, que nos 

parece que es muy poco lo que se usa por año y cerrándola, tal vez 

después. pudiendo calentar el agua, se la pueda hacer uso todo el 

invierno, podemos prolongarla un par de meses. Tenemos un proyecto 

que presentamos, que salió muy rápido de la Escuelas N°7 y N°86  es 

una que ya fue licitada, comprende la construcción de un nuevo aula, 

todo un nuevo cuerpo de sanitarios y el cerramiento de todo el predio, 

con verja en todo en frente y tejido olímpico alrededor. Queremos hacer 

un salón de setecientos metros cuadrados que hoy ustedes van a 

tratar, para las comparsas, eso es donde estaba el viejo corralón 

municipal, queremos sacar ese galpón viejo y armarlo en el basural, 

para trabajar con el reciclado de basura. Tenemos el reciclado de 

residuos, que queremos trabajar fuerte en eso, tenemos un 

presupuesto que nos pasaron de prensa para poder compactar todo lo 

que sea latas, plásticos, todo se hace en bloques chicos de cuarenta 

por sesenta centímetros, tenemos un presupuesto por ahí que lo 

podemos ver otro día, como de $28.000 (veintiocho mil pesos), que si 

estamos de acuerdo después, va haber que licitarlo, eso es el primer 

paso, como ir achicando la basura, no sabemos qué hacer con la 

cantidad de plástico, es complicado. Queremos crear un Instituto 

Municipal de viviendas, en eso estamos trabajando, creemos que se 

puede hacer, yo lo he manifestado en la reunión que hemos tenido con 

Lauritto, un poco la idea era si no hay muchos recursos podemos 

trabajar o aprovechar este año de poder brindarle a la población cosas 

que a veces van quedando de lado y que uno prefiere hacer otras 

cosas, con recursos que cuestan menos pero también puede llegar a la 

gente, esto no es justamente, la idea del Instituto de la Vivienda, es 

crear un Ente Municipal con una caja propia, para poder manejar sus 

propios fondos, nosotros creemos que a través de un círculo cerrado, 

en donde todos pagan se pueda solventar solo, tenemos conocimientos 

de experiencias de otros lugares y lo han hecho muy bien, en Federal 

por ejemplo el Instituto ya hace dieciséis años que está trabajando, 

tiene su caja propia y tiene hoy un fondo de $80.000 (ochenta mil 

pesos) y tiene seiscientas cuarenta viviendas construidas, se solventa 

absolutamente solo, yo creo bien manejado puede ser muy importante 

para solucionar unos de los problemas que tiene la nación, no solo la 

provincia, que es la falta de viviendas. Hoy la gente joven no puede 

construir su casa se le dificulta hasta comprarse un terreno, asique la 



idea es hacer dos tipos de construcciones, una para los que no tienen 

terreno, y en terreno municipales y venderles el terreno también, y 

otros para los que tienen terreno, hacer otro plan que le va a salir más 

económico, por supuesto. En la rotonda de la calle 18 tenemos un 

busto comprado de Nicolás Mugherli, en esa rotonda que esta frente a 

la cooperativa, vamos a poner un busto de nuestro fundador. 

Queremos hacer veredas peatonales, en el predio del ferrocarril, 

cancha de tejo, básquet, poner elementos de gimnasia para a tercera 

edad y una vereda toda alrededor, que estamos viendo como la 

podemos hacer económica, estuve en contacto con Vialidad Nacional, 

ellos tienen el Rap que sacan de la ruta y viene un líquido para 

preparar y eso se hace pasta y después, queda como el asfalto, tengo 

que presentar una nota y me van a pasar presupuesto, porque lo 

venden. Estamos pensando, no sé si lo vamos a llegar hacer ahora, un 

Monumento a la Bandera, algo pequeño, ya está proyectado. Hemos 

creado el Área de la Niñez, Adolescencia y Familia, mediante un 

convenio con el COPNAF, es muy importante para nuestra localidad, 

se está trabajando muy bien y son cosas que a veces no se ven, 

trabajar en eso sin lugar a dudas va a prevenir muchos inconvenientes, 

si bien en nuestra localidad no tiene demasiado, pero siempre hay 

casos para tratarlos, y de hecho lo estamos haciendo. Hemos creado 

en este área, en este caso quiero hablar un poquito más, porque han 

salido muchos comentarios respecto a muchos empleados, que 

nosotros hemos tomado en esa área de Acción Social, y si bien hoy 

hay muchos empleados también quiero decir que al municipio no le 

cuesta mucho, porque lo que sea del COPNAF envía dinero, que son 

$4.800 (cuatro mil ochocientos pesos) fijos todos los meses, y los están 

enviando, lo cual a nosotros nos achica mucho el presupuesto, 

solamente nos cuesta $5.000 (cinco mil pesos), mensuales, el resto de 

los empleados, porque el COPNAF tiene algunas exigencias como el 

coordinador, exige un promotor de derecho que lo está haciendo Uriel 

Henchoz y exige un apoderado legal, y no tanto un administrativo y 

Asistente social, de todas maneras nosotros tenemos un Asistente 

Social María Laura Vergara, que ya estuvo, conoce mucho del pueblo y 

es muy capaz, está viniendo dos días a la semana, a la tarde, estamos 

rindiendo mucho con eso, cuesta solo $1.000 ( mil pesos) por mes, 

trabaja muy bien. En realidad todo el bloque de sueldo que hay son 

$9.800 (nueve mil ochocientos pesos) y tenemos $4.800 (cuatro mil 

ochocientos pesos) que entrega el COPNAF, asique nos  cuesta 

$5.000 (cinco mil pesos) y la posibilidad de presentar proyector para 



cubrir inconvenientes que haya en el futuro, o inclusive se puede 

conseguir trabajar para el mejoramiento de viviendas, o en familias que 

tienen muchos problemas. Y aparte aprovechamos a Lucas Trovalesi, 

que es el coordinador del COPNAF para que trabaje también en el 

Área de Deportes, que estamos empezando con eso, lo he llevado yo, 

hemos ido a una reunión a Villaguay con el Director de Deportes de la 

Provincia  y hoy 23 estuvieron en Paraná con el tema de municipio 

saludables, donde se trataba todo el tema droga y todo ese tipo de 

cosas. Otras de las cosas que estuvimos hablando con el Dr. Lauritto y 

que los demás intendentes están interesados sobre la creación de un 

juzgado de faltas, ahora con la nueva ley de municipios y la nueva 

constitución, es posible, antes no se podía, ahora se puede armar un 

proyecto regional. Yo creo que un juzgado de paz para una sola 

localidad es demasiado costoso, pero trabajar en la región, pero si se 

involucran todos los municipios podemos ver cómo avanzar en eso, 

que es importante. Pedimos una audiencia personal al Ministro de 

Justicia de la Provincia, en un abogado, cuando estuvimos con el 

Ministro de Gobierno Balh, citado por él, nos comunico que nos va a 

dar una audiencia, el municipio de Cerrito estaba interesado, asique 

vamos a avanzar justamente con el municipio de Cerrito sobre eso, 

ellos nos van a orientar al respecto. Queremos proyectar una playa de 

estacionamiento para camiones, que eso ya es de público 

conocimiento veremos y trabajaremos todos juntos a ver cómo 

podemos sacar un poco los camiones de la localidad que hoy por hoy 

debemos ser según el Dr. Lauritto la localidad que tiene más camiones. 

El desvío del tránsito pesado, se ha incorporado a la pavimentación de 

la ruta 23 que si o si va a ser pavimentado por lo menos de 

Pronunciamiento a Caseros, y de la ampliación de obras, ya fue 

incorporado este desvío, se habló con el Jefe  de Vialidad, que estuvo 

en Herrera, después lo hablamos con el Ministro Balh y, el desvío del 

tránsito pesado es un hecho. En estos días hemos adquirido un punto 

de acceso digital, hemos hecho una solicitud, nos instalan un punto de 

acceso digital, todo el equipamiento gratuito, tenemos que solamente 

disponer de la conexión a internet, es abierto al público, lo presentamos 

todos al proyecto, como para hacerlo, tiene que ser un lugar público, la 

idea es hacerlo en la terminal que muy pronto va a funcionar como 

Área de Cultura del municipio, vamos a instalar en esa parte abierta, no 

sabemos el alcance que tiene pero seguramente una cuadra, desde 

todo el predio los chicos pueden acceder al punto de acceso. Hemos 

presentado, conjuntamente con el juez del Juzgado de Paz local Sr. 



Gonzales al Ministerio de Justicia, todas las localidades lo hemos 

apoyado en eso para que no envíen el equipamiento para digitalizar el 

registro Civil. Cuando estuvimos con el Ministro Balh, la gente del 

Ministerio de Justicia, nos adelanto que la Nación, les prometió que 

más tardar para abril estarán las cuarenta máquinas necesarias para 

los  registros que faltan aún digitalizar y dentro de esas estamos 

nosotros, así que dentro de pocos meses tenemos digitalizado el 

registro Civil. Otra de las cosas que estamos viendo, que nos interesa, 

es separar el Registro Civil del Juzgado  de Paz independientemente 

no esta recomendando el mismo Ministerio de Justicia, a eso lo vamos 

a ver cuando tengamos reunión, sería importante porque tendríamos 

dos o tres puestos más de trabajo en ese lugar, y lo otro que nos 

interesa hacer es adherirnos al registro único de conducir, lo están 

haciendo varias localidades  y también vamos a trabajar con el Dr. 

Glezer en ese punto. Esto entre muchas otras cosas, es importante, es 

un poco la idea de seguir trabajando, está claro que lo vamos hacer 

todo en conjunto. Yo quiero agradecer al Dr. Glezzer, que ha 

participado bastante, nos ha dado una mano importante en todo esto, 

en el Reglamento que ustedes van a votar. Nada más, dejar 

inaugurado la Primera sesión Ordinaria y realmente es un honor para 

mí, debe serlo para ustedes, esta es una experiencia nueva, así que 

llevémosla adelante juntos, necesito que me ayuden ya los voy a 

ayudar, que seamos una gran familia es lo mejor que nos puede 

ocurrir. Muchas gracias”.- Gracias Sr. Presidente.-  Punto 3.- Palabras 

del Vicepresidente Municipal y Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Sr. Domingo Mazzoli: “ Señores Concejales, nos 

encontramos ante un gran acontecimiento en la vida política de Nuestro 

Municipio, ya que nos disponemos a inaugurar el primer período 

Legislativo a nivel Municipal, este no es un hecho menor, ya que 

significa redoblar esfuerzos entre todos, a modo de reorientar objetivos 

y trabajar responsablemente por un verdadero desarrollo de toda la 

comunidad, al menos ese es mi compromiso, acompañando a esta 

nueva Gestión, apoyando sus inquietudes y valorando cada aporte en 

beneficio de todos. Muchas gracias.”- Gracias Sr. Presidente.-”Punto 

4.- Consideración Acta N°1, sesión Preparatoria de fecha 10 de 

diciembre de 2011 y Acta N° 2, sesión  especial de fecha 10 de 

diciembre de 2011.- se pone a consideración: se vota por afirmativo , 

por unanimidad.- Punto 5.- Proyecto de Decreto por el cual se 

estipula el reglamento Interno del HCD.- Se pone a consideración: se 

vota por afirmativo, por unanimidad.- .-Punto 6.- Se dispone la 



Integración de Comisiones Permanentes del HCD, se designan las 

autoridades de cada una, y el día y hora de Sesiones. Las comisiones 

están formadas por  Comisión N°1: Legislación e Interpretación.- 

Comisión °2: Hacienda, Obras y servicios Públicos.- Comisión N°3: 

Salud, Acción Social, turismo, deportes, Cultura y educación.- Se pone 

a consideración: Se debe elegir el presidente de cada Comisión. Un 

Concejal tome la Palabra. El Concejal Alejandro Farías “propongo 

como Presidenta de la Comisión de Legislación e Interpretación a la 

Concejal Lorena Andrea Farías.”- A Consideración se vota en forma 

positiva, por unanimidad. “Propongo como Presidente de la Comisión 

de Hacienda y servicios públicos a la Concejal Zulma Garnier”.- A 

Consideración: se vota en forma positiva , por unanimidad.- “Y por 

último propongo como Presidente de la Comisión de Salud, Acción 

Social, turismo, deportes, Cultura y educación, al Concejal Manuel  

Santos”.-A Consideración: se vota en forma positiva, por unanimidad. 

Se nombra al Secretario de Comisiones.- La Concejal Fernanda Franco 

toma la palabra “propongo como secretario de las tres comisiones al  

Concejal Sebastián Ondevil.- A Consideración: se da por aprobado , en 

forma unánime..- Día y hora de Sesiones: La Concejal Zulma Garnier 

toma la palabra: “Yo propongo que las Sesiones se celebren, en caso 

de ser convocadas, todos los viernes, a la hora 21. A consideración: Se 

da por afirmativo, por unanimidad.- Punto 7.- Rendición General de 

Cuentas del ejercicio 2011, quedo subsumido en el punto N°2, que 

habló el Sr. Intendente Municipal.- Punto 8.- Proyecto de Ordenanza  

del DEM - , sobre remuneración del Presidente Municipal, 

Vicepresidente Municipal, Concejales y Funcionarios Políticos. A 

Consideración: Toma la palabra el Concejal Manuel Santos y 

“propongo que este Proyecto pase a la Comisión de Hacienda”.- A 

Consideración: Pasa a la Comisión de Hacienda se vota en forma 

positiva, por unanimidad. - Punto 9.- Proyecto de Ordenanza de 

DEM -, re categorizando empleados municipales conforme al cargo que 

detentan.- A Consideración.  Toma la palabra el concejal Manuel 

santos” propongo que este punto pase a Comisión de Hacienda, ya que 

creo que es un punto muy importante, y tiene que ser evaluado bien, y 

conocer la historia de cada uno de los empleados en cuanto a su 

categoría, a su remuneración, yo considero que pase a Comisión de 

hacienda y presupuesto.” . El Concejal Ondevil: “Propongo que  pase a 

Comisión de Hacienda.- A Consideración: Pasa a Comisión de 

Hacienda y Servicios Públicos, se vota por unanimidad.- Punto 

10.- Proyecto de Ordenanza de DEM-, Adhiriendo  a la Ley Provincial 



N° 3866 (Declaraciones juradas Patrimoniales).- Se pone a 

Consideración: Se da por aprobado , en forma unánime.- Punto N°11.- 

Notas ingresadas del DEM: Solicitud de Subsidios  enviados desde el 

DEM.- Se lee nota del 20 de enero de 2012, adjuntas las solicitudes 

enviadas para ser tratadas en esta sesión a Considerar: 1.- Solicitud de 

subsidio del Hogar Nicolás  Mugherli, para cubrir gastos por Licencia 

por enfermedad de la cocinera cabrera Elvira Norberta de $1500 (mil 

Quinientos pesos), por el período desde el 14/12/2011 al12/01/2012 y 

de $ 750 (setecientos cincuenta) por el período desde el 13/01/2012 al 

11/02/2012.- A Consideración: se vota afirmativamente, en forma 

unánime. 2.-  Solicitud de Subsidio de la comisión de Carnavales para 

cubrir  los premios de los carnavales, Edición 2012 de $ 18.000 y de 

$720, para el pago de alquiler del cartel ubicado en Ruta 39, donde se 

promocionará en primer término, la expo Avícola-Agro- Industrial y en 

segundo término el Centenario de Caseros.- A Consideración: Pide la 

palabra el Concejal Manuel Santos:” Muchos de estos subsidios  se 

van a dar por aprobados por única vez posiblemente, pero que se va a 

dejar constancia de que en un futuro, se realice una reglamentación , 

un proyecto, para reglamentar estos pedidos de subsidios, para que 

uno sepa dónde va el dinero, por única vez posiblemente se den, estos 

subsidios, luego se verá en cada uno, para dar el veredicto si se 

aprobará, o no,.- Se vota por unanimidad afirmativamente. Se pone 

a Consideración lo señalado por el concejal Santos: todos votan 

por la afirmativa.-  3.-  Solicitud de subsidio de wilker Izaguirre de $ 

1200, para trofeos del 1° Festival del Jinete Entrerriano y las Destrezas 

Criollas.- A Consideración: Toma la palabra el Concejal Sebastián 

Ondevil: “Con respecto a esto subsidio, como lo decía el Concejal 

Santos, se los va a reglamentar, y la idea es que sea de ante mano, se 

envíe un presupuesto al Concejo antes, para que ya estemos sabiendo 

y que suceda posterior al evento, simplemente aclarado eso, la idea es 

como decía Manuel santos, se realice una Ordenanza, para que quede 

bien regulado este tipo de subsidios”. Se pone a Consideración: Se 

vota por la afirmativa otrgandosé el beneficio y también la moción 

del concejal Sebastián Ondevil.- 4.- Solicitud de subsidio del Sr. Luis 

fleitas de $2500 para auspicio en el Programa “Reflejos de Tradición” , 

de Argentísima Satelital, difundiendo el Festival de Doma en el Palacio 

“San José”.-Toma la palabra el Concejal Alejandro Farías: “Yo 

propongo se le otorgue $1500 (mil quinientos pesos).- A Consideración: 

Se vota por la afirmativa, por unanimidad.- 5.- Solicitud de subsidio 

del Club S y D “Juventud de Caseros” de $ 5000, para gastos de 



publicidad y Sonido del festival de la “Amistad”.- A Consideración: Se 

vota unánimemente en forma positiva otorgar 1500 pesos.- 6.- 

Solicitud del Club S y D “Juventud de Caseros” de incremento de 

$15000 mensuales del subsidio que otorga esta Municipalidad.- Toma 

la palabra el concejal Sebastián Ondevil: “Con respecto  a este 

subsidio, es mi punto de vista, propongo que pase a la Comisión de 

Hacienda, considero que debemos por ahí estar más comunicados con 

esta Institución, como lo es el Club Juventud, y conocer bien los gastos 

que hoy tiene, esto no quiere decir que no se va a aprobar, no significa 

nada de eso, al contrario, como mirándolo, haciendo un análisis más 

profundo, creo que estos $15000, que pide el Club Juventud, aquí seis 

meses no le va a alcanzar  y habría que hacer una solicitud u 

ordenanza capaz de aumentar este monto, yo quiero dejar bien en 

claro que la idea mía,  y la que propongo es que pase a Comisión de 

Hacienda, lo evalúe que se llame y se tenga una charla con los 

integrantes del Club, que nos comenten bien cuál es la situación de 

ellos, dar una idea en general, tener una idea bien de cómo  son los 

gastos reales, que hoy tiene el Club, pero lo que quiero dejar bien en 

claro, que esto no es una negativa, en cuanto al subsidio, simplemente 

queremos informarnos, hoy con el tipo de inflación que hay, los 

$15.000, en seis meses no alcanza mucho; propongo que pase a la 

Comisión de Hacienda y posteriormente tengamos una reunión con los 

dirigentes.”.- El concejal Alejandro Farías pide la palabra:” yo quiero 

simplemente apoyar lo que dice el Concejal Ondevil, porque creo que a 

veces, algunas decisiones, las estamos tomando  un poco 

apresurados, como hablamos recién, anteriormente  el Concejal 

Santos, tenemos que analizar un poquito, ya lo dijo el Presidente 

Municipal que van a venir  momentos difíciles de Coparticipación, por 

eso es importante, que quizás ahora, arrancamos un poquito tarde en 

las sesiones, por eso tratamos los montos más chicos en aprobarlos, 

pero realmente cuando uno se metió en esto, realmente, uno quiere 

dormir tranquilo, entonces es importante, uno también tiene que dejar 

un poquito de lado que es hincha del Club y realmente asumir el cargo 

que hoy estamos representando, estoy de acuerdo con el Concejal 

Sebastián Ondevil y me parece que hay que verlo, eso no quiere decir  

que va a ser negativo, inclusive, a parte puede ser poco también, esto 

no quiere decir también postergarlo, se hablará en Comisión y tratar de 

darle salida lo más antes posible, nada más.- El Presidente del H.C.D. 

pregunta si están todos de acuerdo a pasarlo a la Comisión de 

Hacienda.- Todos los Concejales votan por la afirmativa, pasa a 



Comisión de Hacienda.- 7.- Solicitud de subsidio por $ 1743,50, 

realizado por el Sr. Mauricio Balbis, por reintegro de pasajes por 

participación en los eventos de doma y folklore, realizados en distintas 

localidades de Neuquén, Chubut y Río Negro.- Pide la palabra la 

Concejal Andrea Farías:”yo propongo se le otorgue $1500(mil 

quinientos pesos).- Se pone a Consideración: se aprueba por 

unanimidad los $1500.- 8.- Ofrecimiento de Magnaverum S:A:, de un 

portal educativo, con mil licencias de acceso, con un costo mensual de 

$4000 y notas de los directivos de las Escuelas N° 78 y 86. El 

Presidente del H.C.D. pregunta que consideración tienen sobre ese 

proyecto, solicitud, si se lo toma o no?. Toma la palabra el Concejal 

Sebastián Ondevill, con respecto a esto habría que ver bien cuáles son 

los plazos de esta idea, cuales son los beneficios y cuáles son los 

períodos, teníamos entendido que es un período hasta fin de año por lo 

que se ha visto. Con la tecnología que hay, hoy internet, en todas las 

casas, ese tipo de información la tenemos constantemente, desde mi 

punto de vista, diría que no se tome a consideración, se vote en forma 

negativa.- Se rechaza la solicitud, se vota en forma negativa, por 

unanimidad.- 9.- Solicitud de subsidio de agrupación “La Primavera” 

de $700, para gastos de traslado a la localidad de Urdinarrain, para 

participar en la Fiesta Provincial del Caballo.- Se pone a Consideración. 

Se vota afirmativamente en forma unánime.- 10.- Solicitud de 

subsidio para chicos que concurren al Jardín Maternal, cuyas madres 

trabajan.- Toma la palabra la Concejal Andrea Farías:” en este caso 

propongo que se le otorgue un subsidio de $ 70 (Setenta pesos) a cada 

mamá por chico, con un mínimo( a las mamás que trabajan), de $500 

(quinientos pesos) asegurado., desde abril a noviembre inclusive. Se 

pone a Consideración: se aprueba por unanimidad.- 11.-  Solicitud de 

subsidio para la realización de Taller de computación, domiciliario y en 

sala de Biblioteca.- Toma la palabra la Concejal Zulma Garnier ” Yo 

propongo se aprueben ambos talleres, con un valor cada uno de $500 

(quinientos pesos) desde el mes de abril a noviembre inclusive.- A 

consideración: se vota afirmativamente por los 7 concejales.- 12.- 

Solicitud de subsidio de $1200 para gastos médicos y de remis, 

solicitado por el Sr. Oscar Manchula.- A consideración: se da por 

aprobado por unanimidad.- Sin otro particular saludan atentamente 

Oscar Diaz , Secretario, Oscar Francoú , Presidente Municipal. Hoy a 

última hora se han agregado al Orden del Día una presentación de 

proyecto por parte de DEM, Punto 12.- para la demolición y 

construcción del galpón municipal destinado para el uso de las 



comparsas locales.- A Consideración: Se da por aprobado el 

proyecto de Ordenanza sobre la demolición y Construcción del 

galpón para las comparsas, por unanimidad.-  Punto 13.- Decreto 

de adhesión en el día de la fecha, llegó un decreto N°3/2012 al H.C.D., 

referente a la convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados 

de la Nación, para llevar a cabo el día sábado 24 de marzo de 2012, la 

sesión especial en conmemoración del día de la memoria, por la 

verdad y la justicia y en reconocimiento a aquellos tribunales que hayan 

sentado sentencia en juicio.- Nota que fue recibida hoy por el 

Presidente  Municipal.- Se pone a Consideración: se vota 

afirmativamente, por unanimidad.- Pide la palabra el Presidente 

Municipal: “ A mí me parece muy bien lo que hablaron hace un ratito, 

considerar los pedidos, no olviden de que esto es nuevo, no olviden de 

que la última Sesión fue en diciembre, no olviden que hay pedidos que 

vienen viejos, y yo esto le quería decir, un poquito respecto al Club, lo 

conozco un poco m{as profundamente que ustedes, el Club viene 

atravesando una situación bastante difícil, a partir de ahora creo las 

cosas van a marchar mejor y viene con una situación que ellos 

necesitan simplemente, es un poco más para paliar el costo mensual 

que tienen para la competencia que ellos hacen, la parte juvenil y 

mayor del futbol, ahora hockey, que viene compitiendo también, se ha 

incorporado localidades más lejos, no sé si Gualeguay,  y otras, creo 

que a Villaguay van a tener que viajar, o sea, que tienen un gasto 

importante, pero yo particularmente, estoy muy esperanzado que la 

Comisión nueva trabaje bien, yo creo lo va a ser, y no  van a necesitar 

tanto de nuestra ayuda, pero al principio, va anecesitar estos 15.000 

pesos sino algún dinero extra para desahogarse, por algunas 

situaciones que venían muy precarias, la cancha de futbol no tenía un 

lugar donde vestirse los jugadores, hemos estado construyendo algo 

ahí, que quedó bastante bien, pero le llevó un dinero bastante 

importante, asi que es para que lo consideren, lo veo muy bien, lleven a 

analizarlo, simplemente decirles que esta desprolijidad no le va  a 

ocurrir siempre, porque ahora van a ser ustedes, tampoco hay que 

reglamentar mucho; Sebastián, ustedes van a recibir los pedidos, lo 

van a tener que analizar y tienen todo el derecho del mundo, para pedir 

mayores exigencias, las notas claras, eso lo van a aprender ustedes, 

simplemente lo consideran ustedes. Muchas gracias”.- Gracias Sr. 

Presidente.- Ahora procedemos a arriar la bandera, lo hace el 

Presidente del H.C.D. y el Concejal Jorge Garnier.- Sin otro tema que 



tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 22y 25 horas del día de 

la fecha.- 

 


