
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA  TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 27  DE  MARZO DE 2013.- 

Acta de la sesión anterior- Sin consideraciones 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 1069 mediante la cual se solicita se reconsidere la 

decisión emanada de la Resolución Nº 835/12 teniendo en cuenta la urgente situación 

social de las personas afincadas en el predio ubicado sobre Bv. Villada en su 

intersección con calle Bogado. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Expediente Nº 2071/13 con pase de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante el 

cual el  Sr. Víctor Hugo González, Comisario Mayor de la Policía de Santa Fe y 

Presidente de WISPA (Asociación Internacional de Policías) Argentina informa de las 

actividades realizadas por dicho organismo internacional. Se toma conocimiento.-  

3. Expediente Nº 2179/13 mediante el cual una permisionaria solicita una prórroga para 

cambiar un automóvil de su propiedad afectado al servicio de taxi. Pasa a estudio de 

comisión.- 

4. Expediente Nº 2197/13 mediante el cual un particular solicita autorización para adquirir 

un lote de propiedad de este Municipio sito en la intersección de calles San Juan y 

Lavalle, Manzana 74, Sección “C”, a efectos de construir una vivienda familiar. Pasa a 

estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De LALCEC Casilda adjuntando Memoria y Gastos por atención de enfermos,  

correspondientes al Ejercicio Nº 52 del año 2012. Se toma conocimiento. El Presidente 

del Concejo, Lic. Meli,  comenta que LALCEC invitó al Cuerpo a la inauguración 

del nuevo mamógrafo, para el día de la fecha, motivo por el cual se enviará nota 

felicitando a los integrantes de la institución.-  

6. De la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas junto a la Coordinación de la 

Región 4 - Nodo Rosario invitando a participar de la Reunión de Trabajo Micro-Regional 

2013, que tendrá lugar el lunes 8 de abril a las 18 horas, en la Escuela Nº 222 de la 

localidad de Chabás. Se toma conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

7. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque Justicialista Roberto 

Meli y Pedro Sanitá mediante el cual se instituye como obligatorio en el ámbito de la 

Municipalidad de Casilda, el Sistema de Perforación Dirigida por Tunelera tanto para 

tendido, conexión o rehabilitación de cañerías existentes de instalaciones de nuevas 



redes de agua, gas, telefonía, TV por cable y conductos para la instalación de servicios 

públicos sobre aceras y veredas, evitando así roturas por el sistema tradicional de tareas 

de zanjas abiertas. Pasa a estudio de comisión.  

8. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque Justicialista Roberto 

Meli y Pedro Sanitá mediante el cual se crea el “Programa Municipal de Asistencia y 

Desarrollo de la Agricultura Urbana Orgánica”, dependiente de las Secretarías de 

Producción y Acción Social. Pasa a estudio de comisión.-  

9. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli, 

Pedro Sanitá, Antonia Pierucci y Germán Zarantonello mediante el cual se solicita al 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Administración Provincial de 

Vialidad, en cumplimiento con la Resolución del Comité Interministerial de Salud 

Ambiental Nº 508/12 que prohíbe la utilización con fines agrícolas de la zona de caminos 

de las rutas provinciales y ante la incautación y destrucción de cultivos proveniente del 

incumplimiento de la misma, que los mismos sean cedidos a entidades de bien público. 

Aprobado por unanimidad.-  

10. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la 

Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se solicita 

al DEM que a los fines de dotar de mayores controles de tránsito en la Ruta 33 durante 

épocas de cosecha, se sirva a destinar personal permanente, requiera a la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial intensifique los operativos, realice actividades coordinadas 

con otros Municipios y Comunas y reitere reclamos atinentes a tránsito a OCCOVI y 

Vialidad Nacional.  Aprobado por unanimidad.-  

11. Proyecto de Minuta de Comunicación  presentado por la Concejal del Bloque Justicialista 

“Frente para la Victoria” Antonia Pierucci mediante el cual se solicita al DEM ponga en 

marcha a la brevedad lo establecido por la Ordenanza Nº 2105/12, la cual creara el 

“Banco de Tierras”. Aprobado por unanimidad.- 

 DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen Nº 2936/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se prorroga el plazo establecido en el Artículo 

112 de la Ordenanza N° 1840/10, para la adecuación de los vehículos en cuanto a 

modelo y color de pintura. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen Nº 2937/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que desde el DEM, a través de la 

Secretaría de Gobierno y de las que ésta solicite, se confeccione una Guía del 



Ciudadano que tendrá por objeto esclarecer vías en cuanto a dar respuestas rápidas a 

vecinos en situaciones del quehacer cotidiano, sobre realización de gestiones ante la 

administración pública y privada. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 2938/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que cuando a juicio del juzgador, 

existiesen circunstancias atenuantes que rodearon el hecho de comisión de una 

infracción de tránsito, éste podrá reducir a la mitad el mínimo fijado en la Ley Nº 13.169 

para la pena de la multa y dicho monto se tomará como base para el pago voluntario en 

caso de ser precedente. Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen Nº 2939/13 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se introducen modificaciones a la Ordenanza 

Tributaria Municipal Nº 452/92, a la Ordenanza Tarifaria Municipal Nº 453/92 y a la 

Ordenanza Nº 1444/07. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen Nº 2940/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a un particular a realizar servicios 

de taxi fuera de frecuencia. Aprobado por mayoría.  

17. Dictamen Nº 2941/13 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega la autorización a un particular a 

realizar servicios de taxi fuera de frecuencia. Rechazado por mayoría. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

18. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, mociona el envío de una Nota al 

DEM solicitando se informe, a través de un listado, los litigios contra el municipio.  

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

DEM solicitando se estudie la posibilidad de establecer convenios con la COCADE  

para que la entidad pueda contar con mejoras en el equipo tecnológico ya que los 

sistemas de internet son antiguos y están caducos. Optimizar la calidad de los soportes 

técnicos es de suma importancia ya la COCADE brinda información en cuanto a las 

cuestiones meteorológicas, por ejemplo. 

Ambas mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

19. La Concejal Antonia Pierucci, haciendo uso de la palabra se manifiesta en relación a  

los hechos ocurridos el sábado por la tarde noche, cuando un grupo de jóvenes 

militantes de la JUK, se encontraban pegando calcos de pañuelos, en Homenaje a la 

Memoria por el 24 de marzo, de forma pacífica en el borde de la rotonda (Bs. As y Ovidio 



Lagos), cuando de pronto la policía (informada o solicitada por las cámaras de 

seguridad) llegan al lugar, le impiden continuar y toman los datos de uno de los jóvenes. 

En su alocución puso de manifiesto la necesidad de crear políticas de seguridad de 

forma participativa donde se pueda crear una comisión de seguimiento al dispositivo de 

cámaras de seguridad a los fines de evitar abusos en cuanto a la confidencialidad de la 

información. 

Finalizando expresó:” (…) quiero aclarar que estoy de acuerdo con la implementación de 

las cámaras de seguridad como otro elemento para el cuidado de nuestro pueblo pero es 

necesaria una reglamentación más clara, que no deje espacios que conviertan esta 

modalidad o estos instrumentos  en violadores  de los Derechos Individuales de las 

Personas (…)” y agregó que se encuentra trabajando en un proyecto de Resolución para 

que se modifique la Reglamentación Interna del Concejo y se cree una nueva comisión 

de derechos y garantías dentro del paradigma que nosotros entendemos como 

seguridad democrática.  

Ante la exposición de la Concejal Pierucci, los demás Concejales dejaron expresas sus 

opiniones respecto al tema.- 

20. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli manifiesta que a posteriori de la sesión 

pasada, “los Concejales nos reunimos con vecinos que planteaban una serie de 

reclamos, comprometiéndonos a acercarlos a los funcionarios responsables, que 

tienen en sus manos las soluciones, y al día siguiente uno de los vecinos, el Sr. 

Echeverría, fue recibido por el Intendente. Así es que vemos que nuestro planteo dio 

su curso”. 

Siguiente en uso de la Palabra, Meli mociona el envío de una Nota de salutación a la 

nueva Comisión Directiva del Casilda Club, deseándoles éxitos en la gestión que se 

inicia. La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

En otro orden de cosas, y en relación a los próximos feriados de la semana entrante, 

el Lic. Meli pone a consideración que se traslade la reunión de comisiones el día 4 de 

abril próximo, previa a la sesión pública. La moción resulta aprobada por 

unanimidad.- 

 Asimismo, Meli hace referencia al nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, a 

treinta   y  un años del 2 de abril, destacando a nuestros héroes y a nuestro 

irrenunciable derecho soberano sobre su territorio.  

Recuerda que en el transcurso de esta semana se informará de una actividad que el 

Concejo realizará al respecto, como ser la exhibición de una película sobre la 



temática, en la sala del Cine Libertador, a todos los alumnos de los establecimientos 

secundarios de nuestra ciudad.- 

Finalmente, el titular del Concejo saluda a los casildenses con motivo de las 

celebraciones de las Pascuas de Resurrección deseando paz y hermandad en nuestra 

comunidad.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


