
                                                                                                                                                                                         

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 

  

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 403/14, mediante el cual se aprueba el Plan de Ordenamiento 

Territorial y Uso de Suelo de la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 405/14, mediante el cual se establece un Régimen Especial de 

Pago al contado con un descuento del 100 % de los intereses acumulados por los 

contribuyentes, respecto a deudas en concepto de Tasa General de Inmuebles, Derecho de 

Registro e Inspección y Contribución de Mejoras. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 406/14, mediante el cual se modifica el organigrama y se 

reestructuran diversas Secretarías dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Pasa a estudio de comisión.- 

5. Mensaje Nº 015/14, adjuntando información elevada por la Dirección Provincial de Vialidad, 

mediante la cual se comunica la modificación del Convenio oportunamente aprobado por 

este Cuerpo, para la ejecución de la Obra Bacheo con Hormigón en la Ruta Provincial Nº 26, 

tramo Ruta Nacional Nº 33 – Bv. 9 de Julio, en el marco del Programa de Descentralización 

Vial durante el Ejercicio 2014. Pasa a estudio de comisión.-  

6. Resolución de Expediente Nº 5506/14, mediante la cual se declara de interés municipal la 

competencia RALLY DE CASILDA 2014, que integra el Campeonato de la Provincia de 

Santa Fe, a disputarse los días 26, 27 y 28 de septiembre. Se toma conocimiento.- 

7. Nota de Expediente Nº 6537/14, elevando el escrito de referencia mediante el cual un 

particular solicita se le descuente de la Tasa General de Inmuebles el importe destinado a la 

S.A.P.E.M. Pasa a estudio de comisión.- 

8. Nota de Expediente Nº 7263/14, en respuesta a la Nota Nº 221/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitaran detalles acerca de las calles en las que serán 

realizadas obras de extensión de red de agua potable domiciliaria y de servicio de cloacas. 

Al respecto se adjunta copia del convenio firmado con la Empresa Aguas Santafesinas y el 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se toma conocimiento.- 

9. Nota de Expediente Nº 7600/14, en respuesta a la Nota Nº 238/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que la Sra. Ureña se encuadra dentro de lo establecido 



en al Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que regula el Sistema de Estacionamiento 

Medido y Pago. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES 

10. De ISAPREC, solicitando contar con un espacio de estacionamiento frente a dicho instituto 

y autorización para construir una rampa para facilitar el acceso de pacientes con 

capacidades disminuidas. Pasa a comisión.- 

11. De PROHIBIDO OLVIDAR Casilda, solicitando adhesión al anoticiamiento elevado al 

Ministerio Público de la Acusación en el que se requiere su intervención para investigar los 

hechos acaecidos en el local Complejo Arquus. Pasa a estudio de comisión.- 

12. De un vecino de Barrio Nueva Roma “C” de nuestra ciudad, reiterando un pedido ya 

realizado y solicitando autorización para adquirir un lote de terreno baldío de propiedad 

municipal, lindero a su domicilio. Pasa a estudio de comisión.- 

13. De LITORAL GAS S.A., en referencia a la Declaración Nº 757/14, informando que de 

acuerdo a sus registros la Subdistribuidora Servicios Casildenses S.A.P.E.M. no ha 

registrado valores de consumo horario superiores al caudal máximo autorizado para el 

período comprendido entre mayo y agosto de 2014. Asimismo se comunica que tampoco 

se han detectado valores de presión regulado superiores a la máxima de presión de 

operación. Se toma conocimiento.- 

14. Del Centro Económico Departamento Caseros, invitando a participar de los eventos que se 

llevarán a cabo con motivo del 75º Aniversario de dicho organismo. Pasa a estudio de 

comisión.- 

15. De la Asociación Comisión Vecinal Nueva Roma solicitando se disponga la presencia de 

personal de tránsito en el horario de salida de clases de la Escuela Aristóbulo del Valle. 

Pasa por nota al DEM para su tratamiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

16. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador 

Roberto Meli, y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, proponiendo al DEM se 

estudie la factibilidad de montar una Planta de Elaboración de Biodiesel para Autoconsumo 

del Parque Automotor Municipal, ahorrando gastos en dicho insumo en más de un 30 %, y 

propiciando además, la protección medioambiental. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad. - 



17. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador 

Roberto Meli, y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, solicitando al DEM 

informe sobre avances en  la ejecución de los relevamientos, social y edilicio, para ser 

elevados a la Dirección Provincial de Viviendas y avanzar en la gestión de inclusión de 

Barrio FONAVI al Programa Provincial de Mejoramiento Barrial y Esfuerzo Compartido que 

atenderá la regularización dominial, las mejoras edilicias comunes, los espacios 

compartidos y la conformación de consorcios. Tratado sobre tablas resulta aprobado 

por unanimidad. - 

18. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador 

Roberto Meli, y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, solicitando al DEM arbitre 

tareas de mejoras del Alumbrado Público en Barrio FONAVI. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 

19. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador 

Roberto Meli, solicitando al DEM el envío al Concejo del Inventario de Maquinarias y 

Parque Automotor Municipal y su correspondiente consideración sobre el estado de las 

mismas. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad. - 

 
20. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador, 

Roberto Meli, y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, solicitando al DEM 

demarque con pintura amarilla y cinta reflectiva cordones de boca calles e isletas en la 

intersección de los Bulevares 9 de Julio y Lisandro de la Torre, como asimismo, se mejore 

la iluminación, mejorando la seguridad vial del lugar Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

21. Dictamen N° 3244/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Declaración mediante el cual se declara ciudadano destacado de Casilda al Dr. 

Marcelo Casal, por su destacada trayectoria pública como Comunicador Social. Aprobado 

por unanimidad.- 

22. Dictamen N° 3245/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

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



propiedad de los Sres. Miravelli, ubicado en la Manzana 21 de la Sección “A” de Barrio 

Nueva Roma. Aprobado por mayoría.- 

23. Dictamen N° 3246/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la donación de lotes con destino a calle 

pública, por parte de los Sres. Racca, con el objeto de efectuar la mensura de un inmueble 

de su propiedad. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

24. La Secretaria de Cuerpo, Dra. Celina Arán, informa que ha llegado una invitación al Concejo, 

por parte del Lic. Juan José Tarraborelli, invitando a participar del acto de entrega de 

certificados del curso de capacitación en mecánica, a cargo de la Oficina de Empleo, el cual 

se llevará a cabo el día Martes 30 de septiembre, a las 20 hs., en el Salón Dorado del 

Palacio Municipal.- 

25. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración, solicitando sea declarada de interés municipal la actuación de la Banda de 

Música y Guerra de la Fuerza Aérea Argentina, que se hará presente en los festejos por el 

segundo aniversario de la FM 103.1 “Radio Ciudad”, a llevarse a cabo el día 04 de Octubre 

del corriente año. Concedida, por sus pares, la abstención del Concejal Zarantonello 

para votar,  se trata sobre tablas la moción y resulta aprobada por unanimidad.-  

En otro orden de cosas, Pierucci mociona la sanción “in voce” de una Minuta de 

Comunicación solicitando al DEM se envíe el registro de guarderías caninas existentes en la 

ciudad de acuerdo a la norma vigente. 

Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación solicitando se informe si se realizó concurso de precios o cómo fueron los 

procesos de contratación que permitieran la construcción de dos viviendas en la intersección 

de las calles Lavalle y San Juan, terrenos que son de dominio municipal. Asimismo, se 

requiere se comunique a este Concejo cómo serán entregadas las mismas. 

Tratadas sobre tablas ambas mociones, resultan aprobadas por unanimidad. 

Finalmente, la Concejal Pierucci se refiere al próximo feriado del día 29 de septiembre, ya 

que “en algunos medios de comunicación hay una cierta confusión con esta fecha. Es el día 

de declaración de Casilda como ciudad, debemos sentir alegría de haber recuperado este 

feriado. Está muy bien que se celebre el Día del Santo Patrono siendo una fiesta religiosa, 

pero también es bueno que tengamos este día de Casilda que es un día de todos. Me 



parece oportuno señalar que desde el DEM se estimule a festejar esta fecha e incluirla, para 

comenzar a realizar actividades que nos caractericen como ciudad” .- 

 

26. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, expone los siguientes temas ante 

sus pares: 

- Comparte lo dicho por la Concejal Pierucci en cuanto a contar con ambos feriados para 

la ciudad.  

- Mociona el envío de una nota al DEM a los efectos de que desde el área 

correspondiente se haga cumplir a los Inspectores de Tránsito con la vestimenta y el 

uniforme reglamentario. “He visto que incumplen con el uso de la gorra, y en su lugar 

usan otra con visera, lo que considero una gran falta de respeto.”  

- Deja expreso su repudio ante los hechos acontecidos en el seno de Federación Agraria 

Argentina cuando por disturbios se decidió suspender el proceso electoral para elegir al 

sucesor de Eduardo Buzzi al frente de la entidad.- 

 

27. Por otro lado, Zarantonello señala que ve con agrado ciertas mejoras en calles del Barrio 

Nueva Roma Sector “C”, que tiene que ver con ordenamientos en las arterias. “Ojalá 

continúen en este sentido las obras”, señalo Zarantonello.- 

 

28. En uso de la palabra, el Concejal Plancich, mociona el envío de una nota al DEM, solicitando 

se informe el estado de dos sumarios administrativos que obran en el Municipio, por una 

lado el correspondiente a los agentes Montanari y Filippini y, por el otro el que se lleva 

adelante por la muerte del agente Zavala.- 

 

29. Haciendo uso de la palabra, el Concejal Zanetti mociona el envío de una nota al DEM a los 

efectos de solicitar el listado de empresas habilitadas, por la Agencia de Vialidad Provincial, 

para la venta y calibración de alcoholímetros, a los efectos de concretar la compra de los 

dispositivos al mejor precio de mercado.- 

 

30. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, plantea lo expuesto por el Concejal 

Zanetti, sobre el asunto de la adquisición de Alcoholímetros y el envío al DEM del listado 

oficial de proveedores avalado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y solicita que se 

gestione y avance en tal sentido. Asimismo, agradece el aporte de vecinos y periodistas, 

como el caso de Sergio Dal Lago, que aportaron elementos para que se adquieran estos 



equipos, que redundarán en controles para bien de nuestra comunidad desalentando el 

consumo de alcohol. 

  Meli propone el tratamiento “in voce” de un Proyecto de Declaración a los fines de 

 adherir a lo dictaminado por el Juzgado Federal de San Nicolás N° 1, a cargo del 

 Dr. Martín Martínez, quien hizo lugar a la medida cautelar suspendiendo el aumento de 

 la tarifa del gas ante el pedido de inconstitucionalidad, por no respetar la resolución 

 del ENARGAS de llamado a Audiencia Pública y no haber informado al consumidor 

 sobre  el aumento. Planteo elevado por la entidad Usuarios y Consumidores Unidos 

 como demanda colectiva, Meli, solicita que este Municipio desde Asesoría Legal actúe 

 en la gestión jurídica para defender esta resolución judicial y sea trasladada a los 

 vecinos de nuestra ciudad. 

  Meli informa de la reunión llevada a cabo en el Concejo por la instrumentación del Mapa 

 de Accidentes Viales en nuestra ciudad, dando lugar al cumplimiento de la ordenanza 

 vigente, donde junto al Juez de Faltas, Productores de Compañías de Seguros, 

 Concejales y DEM, se dispuso avanzar en el diagnóstico bimestralmente la siniestralidad  

 vial para mejorar las condiciones de seguridad a los vecinos en tal sentido.- 

  Meli resalta la entrega de reconocimientos a Deportistas Destacados 2014, y plantea por 

 Nota al DEM que se incluyan en el año venidero a más disciplinas deportivas, como ser 

 automovilismo, rally, karting, motociclismo, motocross, entre otras. 

  En otro orden, Meli propone elevar Nota al DEM para que reponga con arena las bases y 

 suelos de los equipos de juegos infantiles de plazas de la ciudad, a los fines de brindar 

 seguridad y disponibilidad de los mismos para los niños y niñas que allí se convocan. 

 Acerca de lo desarrollado por el Presidente del Concejo, el Concejal Zarantonello 

 expresa que considera muy importante y comparte la propuesta del mapeo de 

 accidentología vial pero considera que sumado a eso “deben ponerse a trabajar las 

 personas del Municipio que están a cargo del área tránsito en la ciudad”.-  

  


