
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA- ACTA NÙMERO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y 

CINCO (Nº 1295)-  29  DE OCTUBRE DE 2015.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día veintinueve del mes de Octubre del año dos mil quince, 

se reúnen en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: 

Roberto Meli, Mauricio Plancich, Pablo Zanetti, Pablo Tomat, Antonia Pierucci, Andrés 

Golosetti y Germán Zarantonello, para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente 

al día señalado precedentemente. Preside la Sesión, el Presidente del Concejo, Lic. 

Roberto Meli. Actúa como Secretario, el Sr. Federico Medera. Siendo las veinte horas, el 

Sr. Presidente declara abierta la sesión, izan las Banderas los Concejales Mauricio 

Plancich y Germán Zarantonello y la misma, según en resumen, se narra a continuación:  

 

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, aprobada por unanimidad.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Proyecto de Ordenanza Nº 455/15, mediante el cual se incorpora un nuevo texto referido 

a constancias y certificaciones, al Anexo 1 “De la Administración” del Reglamento de 

Edificación de la Ordenanza Nº 1916/10. Pasa a estudio de comisión.- 

Resolución Nº 2266/15, mediante la cual se traslada el día de celebración del empleado 

municipal, para el día lunes 9 de noviembre del corriente año. Se toma conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 7527/15, en repuesta a la Nota Nº 110/15 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que no existe impedimento para extender el espacio 

de estacionamiento con el que ya cuenta el Instituto C.M.R. Pasa a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente Nº 9406/15, en respuesta a la Nota Nº 145/15 emanada por este 

Cuerpo, mediante la que se adjunta documentación referida al cumplimiento de 

lineamientos legales exigidos para la realización del Rally de Santa Fe en nuestra ciudad. 

Al respecto se informa que la Institución organizadora ha cumplimentado con lo 

establecido por las Resoluciones Nº 8607 y Nº 8609/15. Se toma conocimiento. Los 

Concejales Tomat, Zarantonello y Plancih, solicitan copia.-   

Nota de Expediente Nº 9748/15, en respuesta a la Nota Nº 155/15 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que los controles de tránsito se realizan en días y 

horarios de trabajo, sumándose el control de alcoholemia que se efectúa los domingos a 



la madrugada, con una duración de tres o cuatro horas. Se toma conocimiento. Los 

Concejales Zarantonello y Plancih, solicitan copia.-   

Nota de Expediente Nº 9760/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1279 

emanada por este Cuerpo, mediante la que se adjunta copia de informes realizados en 

los últimos tres meses por el Equipo de Inspección de Geriátricos, acerca del estado de 

los mismos. Se toma conocimiento.  Los Concejales Zanetti, Pierucci, Tomat, Meli y 

Plancih, solicitan copia.-   

De la Subsecretaría de Acción Social, informando que a partir del martes 10 de 

noviembre del corriente año y hasta el miércoles 25 inclusive, estará abierta la inscripción 

para postulantes a Becas Universitarias y Terciarias.- 

Invitación a participar del Tradicional Paseo Gaucho, en el marco del “Día de la 

Tradición”, organizado conjuntamente con la Vecinal Alberdi, que tendrá lugar el próximo 

domingo 15 de noviembre a partir de las 10 horas, partiendo desde Bv. Echeverría y calle 

Washington. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES 

Del Club Atlético Aprendices Casildenses, invitando a participar de la bienvenida a las 

delegaciones de reinas que visitarán nuestra ciudad, con motivo de la “Fiesta Nacional 

del Oro Dulce”, el próximo sábado 31 de octubre desde las 17.45 horas, en el Palacio 

Municipal. Se toma conocimiento.- 

De Servicios Casildenses SAPEM, adjuntando el listado de usuarios conectados a la red 

de gas natural, desde la toma del servicio por parte de esa empresa hasta el 30 de 

septiembre del corriente año. Se toma conocimiento. Los Concejales Pierucci, Tomat, 

Plancih y Zarantonello solicitan copia.-   

Del Centro de Especialidades para Adultos, Adolescentes y Niños (CEAN), solicitando 

contar con un espacio para ascenso y descenso de pacientes frente a los consultorios 

ubicados sobre calle Casado a la altura del 1900. Pasa a estudio de comisión, y se remite 

a Tránsito para que informe al respecto.- 

Del Centro Educativo Terapeútico de la Fundación “Todos los Chicos”, solicitando contar 

con un espacio para ascenso y descenso de personas discapacitadas, frente a las 

instalaciones ubicadas sobre calle Buenos Aires a la altura del 3200. Pasa a estudio de 

comisión, y se remite a tránsito para que informe al respecto.- 



De la Agrupación “MUJERES EN MOVIMIENTO”, convocando a la conformación de una 

Multisectorial cuya reunión organizativa será el sábado 31 de octubre a las 15 horas, en 

Díaz Vélez Nº 2154, a efectos de planificar actividades relacionadas con el “Día 

Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, a conmemorarse el próximo 25 de 

noviembre. Se toma conocimiento.- 

De una permisionaria afectada al servicio de radio llamadas, solicitando autorización para 

realizar dicha actividad fuera de frecuencia. Por una moción de orden, se tratan en forma 

conjunta los puntos 14,15 y 16,  pasando a estudio de comisión.- 

De un permisionario afectado al servicio de radio llamadas, solicitando autorización para 

realizar dicha actividad fuera de frecuencia. 

De una permisionaria afectada al servicio de radio llamadas, solicitando autorización para 

realizar dicha actividad fuera de frecuencia, a efectos de realizar traslados de pacientes 

oncológicos de manera diaria y exclusiva para LALCEC Casilda.- 

De la Fuerza Popular Casildense (FPC) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), 

invitando a la presentación del libro “El Rosariazo visto de la zona sur”, de Alberto 

Norberto Rosas, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre a las 20 horas, en el Museo 

y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”. Se toma conocimiento.- 

De la Cámara de Emprendedores de Casilda, solicitando colaboración económica para 

solventar los gastos de cableado para instalar una feria en la Plaza de la Fuente, con 

motivo de la “Fiesta Nacional del Oro Dulce”. Se toma conocimiento.- 

De RENATEA, invitando a la proyección de la película “Con la Trata de Personas, No hay 

Trato”, y a la posterior charla, que tendrán lugar el viernes 30 de octubre a las 18 horas, 

con entrada libre y gratuita, en Formosa Nº 2155. Se toma conocimiento. En uso de la 

palabra,  invita personalmente a los que quieran asistir al evento que contará con una 

serie de charlas sobre el tratamiento de la violencia y trata de personas, donde van a 

visitar la ciudad para esta en el panel una referente muy importante, relacionada con el 

caso de Marita Verón, para referir a casos de prostitución, trabajo infantil y trabajo 

esclavo. 

 

DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

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

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

10 de diciembre de 2014, al 30 de Junio de 2015. Aprobado por unanimidad.- 



 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Declaración presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, 

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich, mediante 

el cual se solicita al Ministerio de Interior y Transporte, la remisión a este Concejo 

Municipal del informe con el estado institucional de la empresa de transporte Monticas, 

que su nota Nº 1982, de fecha 30/09/15 refiere haber elaborado. En uso de la palabra, el 

Concejal Pablo Zanetti, expone: “Está casi todo expresado en lo que se leyó,  en virtud a 

pedidos de informe de este Concejo sobre Monticas y la adhesión al Proyecto de Enrico, 

para trabajar sobre la quita de la concesión a la empresa, por los retirados 

incumplimientos. El Ministerio de Transporte elaboró un informe de las falencias del 

servicio. A partir de ese análisis hay que ver si corresponde o no enviar sanciones. La 

idea es que el Ministerio de Transporte nos haga llegar copia del informe que tiene del 

ente con el fin de regular. Muchas veces escuchamos quejas de vecinos y reclamos  y 

como el Ministerio de Transporte dice poseerlo (refiriéndose al informe) lo solicitamos 

para conocimiento de los Concejales.” Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad. 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal)  

Dictamen Nº 3399/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica el organigrama municipal vigente, 

creando nuevas áreas y cargos. Aprobado por la mayoría. Votan por la negativa los 

Concejales Pablo Tomat, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich. Votan por la afirmativa los 

Concejales Antonia Pierucci, Roberto Meli, Germán Zarantonello y Andrés Golosetti.- 

Dictamen Nº 3400/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se instituye el día 3 de Enero como el “Día del 

Músico Casildense”, en conmemoración a la fecha de natalicio del Sr. Edgardo Enrique 

Ricchezze. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen Nº 3401/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 



Municipal a hacer uso de la opción dispuesta por las Leyes Nº 12305 y 12306, con 

respecto al incremento del diez por ciento (10%) para el año fiscal 2016. Votan por la 

negativa los Concejales Antonia Pierucci, Roberto Meli, Votan por la afirmativa los 

Concejales Germán Zarantonello, Andrés Golosetti, Pablo Tomat, Pablo Zanetti y 

Mauricio Plancich. 

Dictamen Nº 3402/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a cumplir la función de facilitador de la obra para suministro de energía a los 

vecinos frentistas de la calle Scalabrini Ortiz, de nuestra ciudad.  Aprobado por 

unanimidad.-  En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, explica que para dar 

argumentos a los vecinos presentes en la sesión, de qué se trata, tiene que ver con grupo 

de vecinos sin energía eléctrica, que proponen hacerse cargo de los materiales y firmar 

un convenio con Epe por las obras. La Municipalidad con la Epe y vecinos aportantes van 

a desarrollan las obras necesarias.”  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, recuerda que el pasado 27 de 

octubre, se cumplió el quinto aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, “quien fue un 

Presidente muy importante para el país y que logró cumplir su mandato de manera 

correcta, siendo un movilizador para que los jóvenes de hoy empiecen a pensar en la 

política. Desde aquí un humilde homenaje.”, especificó Pierucci.- 

 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.-  

 

 

 


