
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 
DE MARZO DE 2015.- 
 
Con un recinto a pleno, con presencia de las autoridades de Casilda y vecinos, el Concejo brindó un 

merecido homenaje al Sr Miguel Ángel De Fazio, periodista deportivo de nuestra ciudad, por su 

trayectoria y calidad de trabajador y de ser humano.- 

 

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Expediente Nº 1899/15, adjuntando el escrito de referencia mediante el cual el 

Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe – Sede Rosario, solicita adecuación de la 

normativa de habilitación municipal, a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13154. Pasa a 

estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

2. De una particular, adjudicataria junto a su marido de un lote ubicado en la Manzana 89, 

Sección “A” de nuestra ciudad, en virtud de la Ordenanza Nº 434/92, solicitando realizar la 

escrituración del mismo sólo a su nombre dado que su cónyuge ha fallecido. Pasa a estudio 

de comisión.- 

3. De particulares, solicitando se resuelvan irregularidades en un predio de su propiedad, 

ubicado en la Manzana 49, Sección “D” del Barrio Nueva Roma, de nuestra ciudad. Pasa a 

estudio de comisión.- 

4. Boletín informativo de la Biblioteca Popular “Carlos Casado”, correspondiente al período 

febrero y marzo de 2015. Se toma conocimiento.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

5. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM se realicen 

estudios pertinentes a los efectos de completar un Plan de Urbanización respecto del 

cuadrante generado a partir de las siguientes arterias: Bv. Echeverría, Bv. Ov. Lagos, Bv. 9 

de julio y Bv. Villada. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

6. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda Andrés 

Golosetti y del Bloque Frente Renovador Roberto Meli, mediante el cual se crea el Programa 

Permanente de Prevención y Control de Alcoholemia. Por unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

7. Proyecto de Ordenanza 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 

dispone la incorporación en la página web de la Municipalidad de Casilda, de un sitio donde 

cualquier vecino de la ciudad pueda efectuar un pedido y/o reclamo, debiéndose otorgar un 

número de trámite, a efectos de poder efectuar el seguimiento del mismo. Por unanimidad 

pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen N° 3313/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

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

sobre calle Güemes, entre calles Chacabuco y Maipú de nuestra ciudad. Aprobado por 

mayoría.- 

9. Dictamen N° 3314/15 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la afectación de la porción de terreno  

para el ensanchamiento de Bv. Echeverría, en proyección entre Bv. Ovidio Lagos y Bv. 9 de 

Julio. Aprobado por unanimidad.- 

10. Dictamen N° 3315/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 2º de la Ordenanza Tarifaria 

Nº 453/93 en cuanto a valores comprendidos en la Tasa General de Inmuebles. Aprobado 

por unanimidad.- 

11. Dictamen N° 3316/15 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 1922/10 referida al 

loteo TIERRA DE SUEÑOS. Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen N° 3317/15 de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se fija el cálculo de recursos y gastos para el año 

2015. Aprobado por unanimidad.- 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

13. Por Secretaría se anuncia que por Nota de la Secretaria de Desarrollo Humano, Cultura, 

Educación, Producción y Medioambiente, se invita a los Concejales a participar del 

lanzamiento del Proyecto “La Cultura Emprendedora: Cómo Desarrollar Emprendimientos 

Sustentables”, que tendrá lugar en el mes en curso por iniciativa de la UNR, el cual se llevará 

a cabo, el día 20 de Marzo, a las 10,30 hs., en el Salón Dorado del Palacio Municipal. 

14. El Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una  nota al DEM solicitando la 

reparación de luminarias, en calle Hipólito Yrigoyen al 2300 y Dante Alighieri entre Sarmiento 

y 1º de Mayo.- 

Asimismo, Plancich mociona el envío de una nota al DEM solicitando se envíe copia de los 

Decretos de autorización de fiestas privadas, a los efectos de contar con un listado de esos 

permisos, desde el mes de septiembre del año pasado a la fecha.- 

Finalmente, el Concejal Plancich, mociona el envío de una nota al DEM solicitando se  repare 

el mejorado en las cercanías de calle Mitre, entre calles Magaldi y Lóttici.- 

15. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona la sanción “in voce” de una Minuta 

de Comunicación solicitando se informe acerca del estado de gestión de fondos para 

concretar la construcción del ordenador de Bv. Tomat y Ruta Nacional 33. Tratado sobre 

tablas resulta aprobada por unanimidad.- 

16. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, entrega a Secretaría notas de pedido de  

poda de árboles solicitado por escuelas sobre calle Dante Alighieri y España,  y asimismo la 

reparación de cordón en esos sectores.- 

Mociona el envío de nota al DEM para dar tratamiento a la formación de un mini basural entre 

calles Cerrito y San Juan.- 

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

solicitando se informe si ya se envío al Gobierno Provincial el relevamiento del Barrio 

FONAVI.- 

También, el Concejal Tomat mociona el envío de una nota al DEM solicitando que se 

contemplen los ejemplares arbóreos que dañan las veredas, más allá de hacer cumplir la 

Ordenanza de plan de mejoramiento de veredas. Asimismo se solicita que se reparen las 

veredas de los espacios públicos.- 



Finalmente, Tomat mociona el envío de una nota a Bomberos Voluntarios felicitando por la 

jornada vivida el pasado domingo.- 

18. En uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, mociona “in voce” la sanción de una Minuta 

de Comunicación solicitando se disponga la partida para dar ejecución a la Ordenanza que 

creara el Centro de Seguridad Municipal. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.- 

Asimismo, solicita el envío de una nota al DEM requiriendo se informe si la Dirección de 

Tránsito tiene previsto un plan para la circulación de camiones debido a la productividad de 

las cosechas en este período.- 

 

 

En el final de la sesión se realiza un minuto de silencio por los desaparecidos de la cruenta 

dictadura militar de 1976.- 

 


