
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.- 

 

1. Acta de la 31º Sesión Ordinaria y de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad el acta 

de la 31 º Sesión y el acta de la sesión anterior pasa a estudio de comisión, debido a 

problemas técnicos en los micrófonos de la Sala de Sesiones que impiden desgravar 

correspondientemente el audio, se analizarán los dichos de los Concejales en 

comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Mensaje Nº 021/14 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 418/14 mediante el cual se 

establecen los Derechos de Cementerio. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 419/14 mediante el cual se aprueba la continuidad del 

Convenio Nº 28502 entre este Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, para 

proseguir con los trabajos de desmalezado en la Red Provincial durante el ejercicio del año 

2015. Pasa a estudio de comisión, con tratamiento preferencial para la próxima 

reunión de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 420/14 mediante el cual se aprueba la continuidad del 

Convenio Nº 28507 entre este Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, para 

proseguir con los trabajos de Conservación de Calzada Natural en la Red Provincial 

durante el ejercicio del año 2015. Pasa a estudio de comisión, con tratamiento 

preferencial para la próxima reunión de comisión.- 

5. Nota de la Asesoría Legal adjuntando el presupuesto presentado por el Sr. Legnini, referido 

a las mejoras realizadas en la manzana cedida para playa de estacionamiento de 

camiones, a la Asociación de Transportistas de esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 8755/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1147/14 

emanada por este Cuerpo, mediante la que se solicitara información respecto a la rendición 

de gastos de la primera parte de la partida para la construcción de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos. Se toma conocimiento.- 

7. Nota de Expediente Nº 8772/14 en respuesta a la Nota Nº 275/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitara la realización de operativos de tránsito en la ciudad, 

adjuntando copia de lo informado por las áreas involucradas. Se toma conocimiento.- 



8. Nota de Expediente Nº 8801/14, mediante la cual se eleva copia del escrito de referencia 

presentado por el Sr. Leandro Fernández, apoderado de TIERRA DE SUEÑOS S.R.L., en 

cuanto al ordenador vial- Por una moción de orden se tratan en forma conjunta los 

puntos 8 y 9, ambos pasan a estudio de comisión.- 

9. Nota de Expediente Nº 9011/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1155/14 

emanada por este Cuerpo, adjuntando las actuaciones realizadas respecto al salón de 

fiestas ubicado en el loteo TIERRA DE SUEÑOS. 

10. Nota de Expediente Nº 9012/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1157/14 

emanada por este Cuerpo, informando que el Presupuesto 2015 será enviado dentro del 

corriente mes, de acuerdo a lo informado por Contaduría General. Se toma 

conocimiento.- 

11. Nota de Expediente Nº 9288/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1160/14 

emanada por este Cuerpo, adjuntando informe de la Asesoría Legal respecto a la sanción 

de la Ordenanza Nº 2497/97 que establece Secretarías directamente dependientes del 

DEM. Se toma conocimiento.- 

12. Nota de Expediente Nº 9380/14 en respuesta a la Nota Nº 285/14 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando lo informado por las dependencias involucradas respecto al costo de 

los alquileres de aquellos espacios destinados a la guarda de vehículos secuestrados. Se 

toma conocimiento.- 

13. Nota de Expediente Nº 9381/14 en respuesta a la Nota Nº 284/14 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando copia de lo informado por el Tribunal Municipal de Faltas respecto a 

cantidad de vehículos secuestrados en la actualidad. Se toma conocimiento.- 

14. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 1402/14 adjuntando los Decretos del Departamento 

Ejecutivo Municipal Nº 1474, 1475, 1476, 1477, 1479 y 1481 mediante los cuales se 

designaron a los nuevos Secretarios y Subsecretarios de esta gestión. Se toma 

conocimiento.- 

15. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1404/14 adjuntando los Mayores correspondientes a 

los períodos Julio y Agosto de 2014. Pasa a estudio de comisión.- 

16. Nota de Intendencia Municipal Nº 1405/14 mediante la cual se informa la designación de 

los nuevos Directores y Suplentes de la Empresa Servicios Casildenses S.A.P.E.M. Se 

toma conocimiento.- 

 

 

 



CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES 

17. De la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Casilda informando que el día viernes 

28 de noviembre a las 21 horas en el Salón Dorado Municipal, se llevará a cabo el Acto de 

Colación de la “6º Promoción de Guardavidas” y “2º Promoción de Árbitros de Fútbol”. Se 

toma conocimiento.- 

18. Del Jefe de División Catastro, del Departamento de Obras Privadas y Catastro de la 

Municipalidad de Casilda, solicitando que un polígono dentro de la Manzana 60 de la 

Sección “C” de Barrio Nueva Roma, se empadrone a nombre de este Municipio dado que 

el mismo se considera de utilidad pública y mediante Ordenanza Nº 2262/13 se ha 

proyectado un loteo en el mismo. Pasa a estudio de comisión.- 

19. De la Vecinal San Carlos Timmerman, solicitando se estudie la posibilidad de colocar 

luminarias bajas en Plaza Belgrano, y el traslado de rampas a efectos de que las mismas 

no interrumpan el paso de vecinos. Se remite por nota al DEM para su tratamiento.- 

20. Del Sr. Bartomioli, Asesor de la Junta Municipal de Protección Civil de Casilda, informando 

que desde su rol desconoce cualquier pedido o atribuciones, nombramiento o gestión que 

pueda realizar el Sr. Diego Echeverría de GRUPO TRECE, en nombre de esa junta. Se 

toma conocimiento.- 

21. Del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 4 Casilda, solicitando una 

reunión con el Cuerpo a efectos de revisar la Ordenanza Nº 1682/08 referida a edificios en 

altura, y sus modificatorias. Pasa a estudio de comisión.- 

22. De la titular de la Panadería “LA COQUETA”, solicitando contar con un espacio para carga 

y descarga, de lunes a sábado, en el horario de 7 a 12 horas. Pasa a estudio de 

comisión.- 

23. De la Asociación Escuela y Banda de Música “César Mastroiacovo”, invitando a participar 

del “13º Encuentro de Bandas Infanto-Juvenil” que tendrá lugar el domingo 23 de 

noviembre a las 18.30 horas y consistirá en un desfile por calle Buenos Aires hasta la 

Plaza del Mástil. Se toma conocimiento, y por una moción se trata sobre tablas la 

Declaratoria de Interés del evento.- 

24. Del Consejo de Niñas y Niños, invitando a participar del Acto de Finalización de Mandato 

2014, que tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 20 horas, en el Salón Dorado 

Municipal. Se toma conocimiento.- 

25. De ISPP Casilda, UOM Casilda e INTA Casilda invitando la charla “El Agropampeano y la 

República Argentina”, que estará a cargo del Ingeniero Agrónomo Fernando Martínez y 



tendrá lugar  en la sede de UOM Casilda, el 21 de noviembre a las 19.45 horas. Se toma 

conocimiento.- 

 

DE LA SECRETARÍA 

26. Proyecto de Resolución presentado por la Secretaría del Concejo Municipal, mediante el 

cual se aprueba la rendición de cuentas que abarca el período desde el 1 de enero de 

2014 al 19 de noviembre del mismo año. Asimismo, se presenta la rendición 

correspondiente a Diciembre de 2013.  Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

27. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti 

del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social, mediante el 

cual se establece que la Municipalidad de Casilda adhiera en lo que fuera pertinente a la 

Resolución Nº 533/98, que cubre el espacio derivado de los alcances de la Ley Nº 24449 y 

su Decreto Reglamentario Nº 779/95. Pasa a estudio de comisión.-  

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

Proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el Concejal del Frente Renovador, 

Roberto Meli, solicitando al DEM remita a este Concejo copia del contrato de alquiler del 

inmueble alquilado a un particular por el Municipio ubicado en calle Buenos Aires al 1800 

afectado a la Secretaría de la Producción y detalle de erogaciones introducidas a dicha 

propiedad.-Aprobado por unanimidad.-  

29. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli y 

el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se afectan lotes de 

terreno ubicados en calle Vicente López entre Bv. Villada a Bv. América, para Planes de 

Viviendas, en proceso de gestión de cesión al Municipio de Casilda, ante la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros 

de Presidencia de la Nación según Registro N° 3122/13. Pasa a estudio de comisión.-  

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

Roberto Meli y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se 

solicita al DEM prevea dentro del Presupuesto General de Gastos e Inversión Municipal 

2015, una partida afectada a la terminación del Monumento a “Agustín Magaldi”. Tratado 

sobre tablas resulta aprobada por unanimidad.  

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

Roberto Meli, mediante el cual el Concejo insiste nuevamente, al no tener respuesta en 



solicitarle al DEM el envío del Inventario de Maquinarias y Parque Automotor Municipal y 

su correspondiente consideración sobre el estado del mismo. Tratado sobre tablas 

resulta aprobado por unanimidad.- 

32. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, y 

por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se crea el Programa 

Municipal contra la Obesidad y la Mala Alimentación. Pasa a estudio de comisión.-  

Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, y 

por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se crea el Programa 

“Capacitate Casilda”, promoviendo incentivos fiscales a aquellas empresas 

que  promocionen la capacitación de jóvenes, profesionales y trabajadores de nuestra 

ciudad. Pasa a estudio de comisión.-  

33. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, y 

por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se solicita se realice 

el Mapa del Cáncer de nuestra ciudad, con estudios estadísticos amplios sobre cantidad y 

clases de tumores, y demás enfermedades cancerígenas. Tratado sobre tablas se 

aprueba por unanimidad.  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

34. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra expresa que:”Nobleza obliga, la 

semana pasada solicité el arreglo de pavimento sobre Bv. Villada en su intersección con 

calle Roca, y entre calles Cerrito y Lavalle, y finalmente en calle Hipólito Yrigoyen en su 

intersección con calle Belgrano, y todos esos sectores han sido reparados.” 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Plancich, mociona el envío de una nota al DEM 

para que se realicen tareas de estabilizado y reparación de baches en Barrio Empleados 

de Comercio, más precisamente en la calle lindera al Club Unión Casildense.   

35. En uso de la palabra el Concejal Pablo Tomat, mociona el envío de una nota al DEM 

solicitando tareas de mejorado y cordón cuneta en Barrio UOM.- 

Asimismo, en uso de la palabra Tomat mociona el envío de una nota al DEM para que se 

realicen tareas de reparación del mejorado en calle Alvear al 2900.- 



Además, y con la misma modalidad, el Concejal Tomat, requiere tareas de reparación del 

pavimento sobre calle San Lorenzo al 1600.  

Tomat mociona el envío de una nota al DEM solicitando tareas para mejorar el estado del 

asfalto en la intersección de calles San Luis y San Lorenzo. 

Al mismo tiempo, el Concejal Tomat, mociona el envío de una nota al DEM solicitando la 

reparación de las columnas de alumbrado en Plaza “San Martín”, ya que las mismas no 

tienen las tapas de frente y los cables quedan expuestos a merced de niños y demás 

concurrentes al lugar. 

Finalmente, Tomat, mociona el envío de una nota al DEM solicitando se reparen las 

luminarias sobre calle Tucumán al 1600.- 

36. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci informa acerca de la reunión que ella y el 

Concejal Zarantonello mantuvieran, durante la mañana de hoy (por el Jueves 20 de 

Noviembre), con empleados a cargo de la Sección Arbolado del Municipio, sobre el tema 

que corresponde a la aplicación de fumigaciones. En el encuentro se acordó diseñar 

cartelería para que sea colocada en lugares estratégicos a los fines de hacer legible que 

está prohibido fumigar y cómo debe procederse para estas prácticas. Por ello, mociona “in 

voce” la sanción de una Minuta de Comunicación a los efectos de solicitar al DEM se 

disponga en el presupuesto una partida a los fines antes mencionados. La moción resulta 

aprobada por unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra, Pierucci mociona el envío de una nota al DEM, solicitando 

colocación de luminarias en calle Mitre al 900, en calle Cerrito y Bv. Villada y en calle 

España al 700. Asimismo, mociona el tratamiento de la misma problemática sobre calle 

San Juan y que por allí pase con más frecuencia el móvil policial.  

Pierucci, mociona el envío de una nota al DEM solicitando mejorado sobre calle 

Montevideo y Pescio.- 

Finalmente, recuerda la importancia del 20 de Noviembre, Día de la  Soberanía Nacional.- 



37. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, expresa que ve con preocupación 

el clima que se está gestando en relación a los tiempos que vienen, donde existe un 

conflicto entre el Municipio y el ente sindical, donde se elegirán síndicos de Sapem, y 

autoridades del Concejo, por ello pidió mesura y que se deje de lado cualquier 

manifestación que haga apología de la violencia.-   

38. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, manifiesta su pesar por el modo en el cual se 

presentó mediáticamente la “Firma del Convenio para la Creación del Fideicomiso Área Industrial 

y Logística Casilda” donde se suscribieron firmas, que conllevan obligaciones públicas, a 

sabiendas de que es el Concejo Municipal quien por Ordenanza habilita lo que allí se acordó, 

hecho este inconsulto a este Cuerpo de representantes de la ciudad, quienes por derecho 

constitucional y disposiciones legales vigentes, como la orgánica de Municipios de la Provincia 

de Santa Fe N° 2756, encomienda a los Concejos Municipales regular sobre la materia”, a decir 

de Meli “El Concejo no es escribanía pública del Departamento Ejecutivo Municipal es el ámbito 

republicano y democrático donde el pueblo de Casilda delibera y decide los temas de la ciudad 

en uso de sus facultades y atribuciones”.- 

Meli mociona elevar por Nota reclamos de vecinos al DEM que no han encontrado respuesta de 

la Secretaría de Servicios Públicos, en F. L. Beltrán al 2300 por basura acumulada, en Bv. 

Lisandro de la Torre, entre Bv. Argentino y Díaz Velez por alumbrado sin funcionar, entre otros.- 

Meli finaliza solicitando envío por Nota al DEM para que atienda la gravedad del 

desmoronamiento de pavimento sobre canal colector cloacal que recorre calle Catamarca, de 

manera urgente por ser el sector más afectado Catamarca al 1800.- 

 

 


