
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2014.- 

 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 390/14 mediante el cual se modifica el Artículo 4º de la 

Ordenanza Nº 2253/13 que regula el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago en la 

ciudad, incrementando el valor del mismo. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 391/14 mediante el cual se prorroga por el plazo de un año, a 

partir de la sanción de la presente, la aplicación de la Ordenanza Nº 2273/13 que regula 

las denominadas Guarderías Caninas. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 2728/4 en respuesta a la Nota Nº 058/14 emanada por este 

Cuerpo, informando que respecto a las tareas de poda solicitadas para los árboles del 

Parque Sarmiento, ubicados sobre calle San Luis, entre Belgrano y Roca, las mismas 

deben ser autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente Provincial, por lo cual la 

Ingeniera Franco ha iniciado las gestiones pertinentes. Se toma conocimiento.- 

5. Nota de Expediente Nº 3028/14 en respuesta a la Nota Nº 078/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se describía la situación planteada por el propietario de una 

parcela del loteo ubicado en la intersección de Calle 11 y calle Mitre, del Barrio Yapeyú, 

informando que en el mismo no se autorizan tipologías constructivas comerciales, atento 

a los términos de la Ordenanza Nº 1895/11. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 3029/14 en respuesta a la Nota Nº 079/14 emanada por este 

Cuerpo, informando que respecto a la colocación de carteles nomencladores con 

orientaciones de calles solicitada por la Vecinal San Carlos Timmerman, la tarea será 

cumplimentada conforme al cronograma de actividades dispuesto por la Secretaría de 

Servicios Públicos y Mantenimiento. Se solicita que por nota se envíe el cronograma 

referido.- 

7. Nota de Expediente Nº 3033/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1076/14 

emanada por este Cuerpo, adjuntando copias de las actuaciones realizadas respecto a 

órdenes de servicio dictadas a los inspectores de tránsito y operativos ejecutados, entre 

otras cuestiones. Se toma conocimiento.-  

8. Nota de Expediente Nº 3035/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1078/14 

emanada por este Cuerpo, adjuntando información respecto a actas labradas a 



motocicletas circulando sin luces y patente y tipología de infracciones sancionadas. Pasa 

a estudio de comisión.- 

9. Nota de Expediente Nº 2087-3431-3803/14 en respuesta a la Nota Nº 27/14, a la Minuta 

de Comunicación Nº 1085/14 y la Nº 1087/14, todas emanadas por este Cuerpo, 

remitiendo copia del informe de la Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y 

Viviendas respecto a las gestiones realizadas a fines de acceder al Programa Compartido 

de Esfuerzo Barrial para beneficiar al Barrio FONAVI. Se toma conocimiento.-  

10. Nota de Expediente Nº 3308/14 elevando copia del escrito presentado por los 

responsables del Banco Macro S.A. Sucursal Casilda, quienes solicitan un espacio de 

estacionamiento frente al mismo, a fines de ser utilizado por la transportadora de 

caudales que los atiende. Al respecto, el DEM manifiesta cree factible hacer lugar a dicha 

solicitud.  Pasa a estudio de comisión.- 

11. Nota de Expediente Nº 2725/14 en respuesta a la Nota Nº 054/14 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando la información solicitada acerca de la situación actual de un 

permisionario de radio llamada. Pasa a estudio de comisión.- 

12. Nota de Expediente Nº 3306/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1083/14 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de los informes brindados 

por las distintas dependencias respecto a la instalación de un soporte de antena en la 

intersección de calles Fray Luis Beltrán y Laprida. Pasa a estudio de comisión.  

13. Nota de Expediente Nº 3577/14 en respuesta a la Nota Nº 104/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que para el Acto Oficial del pasado 25 de Mayo se 

designó para la organización de actividades conmemorativas al Centro Tradicionalista 

“Posta de la Candelaria”. Se toma conocimiento.- 

14. Nota de Expediente Nº 3582/14 en respuesta a la Nota Nº 109/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se agradece a la Sra. María Florencia Savoy por el interés 

demostrado a través de la presentación de un Proyecto para la creación de una Sub 

Secretaría de Fauna Urbana, se la convoca a participar del Área de Seguridad y 

Protección Animal y se la invita a una reunión con el Secretario de Seguridad Ciudadana. 

Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES 

15. De un permisionario del servicio de radio llamada solicitando una prórroga para realizar el 

cambio de unidad, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente. Pasa a comisión.- 



16. Del Centro de Empleados de Comercio de Casilda agradeciendo por la modificación de la 

Ordenanza Nº 2043/11, dado que la misma permite a los trabajadores del rubro gozar del 

feriado nacional correspondiente al 9 de Julio. Se toma conocimiento.- 

17. De un particular solicitando una excepción dentro de lo normado por la Ordenanza Nº 

2273/13 que regula la radicación de albergues o guarderías caninas. Se pasa a 

comisión y se adjunta al Proyecto del mismo tenor.- 

18.  De la Asociación de Abogados del Departamento Caseros y LALCEC Casilda invitando a 

la “I Jornada sobre Derechos de la Salud” que tendrá lugar el próximo 6 de junio a las 18 

horas, y solicitando sea declarada de interés municipal. Tratado sobre tablas se declara 

de interés el evento.- 

19. De una particular, vecina de Casilda, elevando reclamos varios, atinentes al 

mejoramiento de nuestra ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

20. Proyecto de Declaración presentado por la Agrupación Reformista Franja Morada 

Veterinaria y Red de Mujeres Casilda mediante el cual se solicita se declare de interés 

municipal la “Campaña de Donación Voluntaria de Sangre y Registro de Células  

Progenitoras Hematopoyéticas (médula ósea)” coordinada por el “Centro de Salud 7 de 

Abril” de la Facultad de Ciencias Veterinarias conjuntamente con el Centro de 

Hemoterapia de la Provincia de Santa Fe, que tendrá lugar el próximo jueves 5 de junio, 

entre las 9 y las 17 horas en el Museo de Anatomía de la casa de estudios mencionada. 

Tratado sobre tablas se declara de interés el evento.- 

21. Del personal del Hogar Taller y Granja Protegido Municipal, Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Casilda, integrantes de la Asociación Cooperadora del Hogar Taller y 

familiares de concurrentes al mismo, solicitando intervención para que el Departamento 

Ejecutivo Municipal de a conocer la resolución del sumario administrativo de la causa 

Montanari/Filipini. Se decide acompañar el pedido y pedir por nota el estado actual del 

sumario referido.- 

22. Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda informando que esa entidad 

gremial se encuentra abocada a la tarea de arbitrar los medios necesarios a los fines de 

concretar los contratos laborales de aquellos trabajadores que se encuentran en situación 

precarizada en el Municipio de Casilda. Asimismo pone a conocimiento del Departamento 

Ejecutivo Municipal y de este Concejo, que no acuerda con el contenido de los Anexos 2 

y 3 de la Nota del Intendente Municipal Nº 1298/14. Por una moción de orden se da 

lectura a las Notas 22 y 23, y pasan a estudio de comisión las dos misivas, 



convocándose a los integrantes de la comisión directiva del STMC para tratar el 

particular.- 

23. Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda adjuntando listado de personas, 

que de acuerdo a Nota del Intendente Municipal Nº 1298/14, se encontraban en el Anexo 

3 de la misma (Prestadores de Servicios al 31/03/14, Artículo Nº 5 Inciso b y c de la Ley 

Provincial Nº 9286 - Sin derecho bajo ningún concepto de estabilidad laboral) debiéndose 

encontrar en el Anexo 2 (Personal incluido dentro del Artículo 1 de la Ordenanza Nº 

2318/13).- 

24. Del Agrimensor Marcos Paolucci solicitando una  excepción y autorización para realizar la 

subdivisión de un inmueble de propiedad de un particular ubicado en la Sección B de 

Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio comisión.- 

25. Del Sr. Raúl Lanas solicitando se declare huésped de honor al joven bailarín y coreógrafo 

Martín Vicente, quien llegará a nuestra ciudad a fines de junio. Se adjunta copia del 

frondoso curriculum del artista. Pasa a estudio comisión.- 

26. Expediente Nº 4190/14 presentado por el Club Atlético Unión Casildense, mediante el 

cual se solicita se declare de interés municipal la “Gran Peña Folclórica” que se realizará 

en la sede del mismo, el próximo sábado 7 de junio, a fines de recaudar fondos para 

realizar mejoras en las instalaciones. Tratado sobre tablas, se declara de Interés 

Municipal el evento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, creando el Registro de Podadores y 

Extractores Particulares del Arbolado Público. Pasa a estudio de comisión.-  

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

el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, instruyendo sobre calle Dante Alighieri, 

desde calle Mitre hasta calle 1° de Mayo, un espacio de estacionamiento de vehículos en 

45 grados, solamente en mano par, descongestionado una vía de curso y aumentando la 

capacidad de unidades a estacionar en el lugar. Pasa a estudio de comisión, y se 

solicita opinión al Departamento Tránsito.  

29. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Andrés Golosetti del Bloque 

Primero Casilda, y Roberto Meli del Bloque del Frente Renovador, por el cual se aumenta 

el monto de las Becas que el Municipio otorga a Estudiantes Universitarios y Terciarios y 

se establece que es potestad del Concejo Municipal fijar los montos de las mismas 



anualmente al momento de aprobar el Presupuesto de Gastos y Recursos.- Pasa a 

estudio de comisión  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

30. Dictamen N° 3191/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 1 de la Ordenanza Nº 

2146/12 y se dispone la colocación en calle Padre Manuel - en su intersección con Bv. 

Ovidio Lagos, calle Pedernera y Bv. Echeverría -, y sobre calle Vélez Sarsfield, en su 

intersección con calle Vicente López, de estructuras removibles, a efectos de resolver 

inconvenientes ocasionados por camiones de carga que circulan por el sector. Aprobado 

por unanimidad.- 

31. Dictamen N° 3192/14 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a suscribir boleto 

de compra venta, sujeto a la condición resolutoria de contrato de venta con pacto de 

retroventa, de lotes para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial Nº 92, con el Sr. 

SEBASTIÁN JOSÉ MANONI en su carácter de socio gerente de la empresa 

DISTRUIBUIDORA DEL LITORAL S.R.L. Aprobado por unanimidad.- 

32. Dictamen N° 3193/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Módulo Agroalimentario (M.A) en el 

sistema de tasas y aranceles en materia agroalimentaria, para los establecimientos 

locales sin actividad interjurisdiccional. Aprobado por unanimidad.- 

33. Dictamen N° 3194/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se deroga el Artículo 6 en su inciso 3, de la 

Ordenanza Nº 2334/13, referida a la presentación de documentación expedida por 

autoridades de establecimientos educacionales o de salud, respecto a la prestación de 

servicio de transporte para discapacitados. Aprobado por unanimidad.- 

34. Dictamen N° 3195/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago del Impuesto a Cargo de 

Espectador, al Sr. “Cesarín” Mattei, para el espectáculo que brindará el 6 de Junio del 

corriente año. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

35. En uso de la palabra, el Concejal Plancich pone a consideración de sus pares los 

siguientes temas: 



a. Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe por qué los decretos de 

adjudicación correspondientes a la adquisición de cámaras de seguridad están 

concesionados en dólares.  

b. Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se informe en qué plazo se tiene 

previsto construir el lugar correspondiente a la planta de reciclado de RSU,  como 

asimismo, se requiere conocer en qué tiempo se pondrá en funcionamiento la 

máquina que ha llegado a la ciudad para tales fines. 

c. Mociona el envío de sendas notas al DEM y a la Dirección Provincial de Hidráulica,  

solicitando se informe acerca de las tareas de mantenimiento sobre las márgenes del 

Canal Candelaria, labor que se realiza con una máquina de propiedad provincial 

destinada a tales fines. 

d.  Mociona el envío de una nota al DEM reiterando el pedido de reparación de 

pavimento sobre calle Catamarca entre Bv. Ovidio Lagos y Calle Mitre.   

e. Mociona el envío de una nota a los responsables de la SAPEM solicitando se informe 

el listado de personas que a la fecha ya han sido conectadas al servicio de red de 

gas domiciliario.- 

f. Mociona “in voce” la sanción de una Declaración a la Empresa TELECOM solicitando  

la reparación de los casi seiscientos abonados al servicio que desde hace meses no 

cuentan con sus líneas telefónicas disponibles. La moción resulta aprobada por 

unanimidad.- 

36. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, pone a consideración de 

sus pares, los siguientes puntos: 

a. Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando la 

reparación de luminarias sobre Ruta Nacional Nº 33, entre Bulevar Italia y Bulevar 

España. Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad la Minuta de 

Comunicación.- 

b. Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando se 

realicen tareas de abovedamiento expresamente en el sector correspondiente al 

camino a Cañada de Gómez, en lo que es la continuidad de Bv. Villada, hacia 

Bulevar América, y por Bulevar 25 de Mayo, desde Bulevar América, tres kilómetros 

hacia la zona del río. Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad la Minuta 

de Comunicación.  



c) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se realicen las inspecciones 

pertinentes a los efectos de constatar la ocupación del espacio púbico, puntualmente 

en la disposición de coches particulares sobre las veredas. 

d) En otro orden de cosas, el Concejal Zarantonello comenta su preocupación por 

contar en una playa de transferencia de mercaderías para cumplir con los 

requerimientos exigidos por el Área de Seguridad Alimentaria. 

e) Hace mención a la figura de “Titi” Zárate hombre importante para la cultura 

nacional, defensor de las cosas patrias, organizador de domas y actividades que 

hacen al folklore nativo, quien desapareciera físicamente en el día de la fecha (por el 

jueves 29 de mayo), siendo esto una gran pérdida a nivel regional y nacional. 

f) Zarantonello recuerda que el 29 de Mayo se celebra el Día del Ejército Nacional 

Argentino y expresa que se encuentra muy conmovido con las actividades llevadas a 

cabo en todo el país y recalca la actitud del Gobierno Nacional de reconocer a 

aquellos militares que no han tenido ningún proceso y que combatieron en Malvinas. 

g) Finalmente, expresa su repudio por los actos de vandalismo ocurridos a raíz de las 

pintadas en los nuevos vagones del Ferrocarril.- 

37. En uso de la palabra, la Concejal Pierucci pone a consideración de sus pares los 

siguientes reclamos:  

a. Reparación del pavimento sobre calle Urquiza al 1200, ya que es la única cuadra del 

sector que quedó sin pavimentar. 

b. Realización de cordón cuneta en Barrio UOM.- 

c. Provisión de agua sobre calle Ayacucho al 3000 entre calles Pasco y Pedernera.- 

38. En uso de la palabra, el Concejal Zanetti mociona el envío de una nota al DEM 

reiterando el pedido de informe acerca del estado de las gestiones para la colocación del 

ordenador de tránsito en Bulevar Tomat y Ruta Nacional 33. En tal sentido, también se 

requiere que se comunique qué proyectos se están analizando y qué surgió de la reunión 

mantenida con funcionarios del OCCOVI, según informaron medios locales en los últimos 

días.- 

 

 39. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, solicita por Nota al D.E.M.

 sea asistida la Asociación Vecinal de los Barrios San Carlos - Timermann con el servicio 

 profesional de agrimensura para cerrar el proceso de regularización dominial del lote de 

 terreno donde se encuentra la sede barrial a favor de dicha asociación.- 



  Meli insiste enviándole nota reclamando al Ministro de Seguridad del Gobierno 

 Provincial, Dr. Raúl Lamberto, ser recibidos para atender planteos de vecinos víctimas 

 de la inseguridad y dar respuestas ante el pedido de audiencia formulado un mes atrás, 

 aún sin confirmación, sobre la problemática de la mudanza del delito del gran Rosario a 

 nuestras localidades cercanas a ese cordón industrial.-  

 Meli se reunió con vecinos de Barrio Ángel Ríos (U.O.M.) y solicita por Nota al D.E.M. se 

 dé respuesta al planteo formulado desde el Concejo en varias oportunidades sobre 

 problemas en el mal estado de las calles Centenario, 12 de Abril y 29 de Septiembre, y 

 se solucione el desagüe pluvial de la calle Centenario.-  

 También el presidente solicita al D.E.M. por Nota que envíe para conocimiento de los 

 ediles el Proyecto Ejecutivo de Obra del futuro Hogar, Granja y Taller Tutelado 

 Municipal, como asimismo, la especificación de etapas constructivas de avance de obras 

 previstas. 

  Meli solicita elevar Nota al OCCOVI para que mejore la señalización sobre la isla de 

 bifurcación de carriles en Ruta Nacional N° 33 en su intersección con Bv. 9 de Julio 

 debido a su deficiente visibilidad para los conductores. 

  Meli se reunió con vecinos de Nueva Roma B y los mismos desean saber sobre el 

 tiempo restante de obra de cordón cuneta y asfaltado de Diagonal Génova, debido a la 

 demora con que se está realizando, acarreando inconvenientes tales como la 

 intransitabilidad en días de lluvias y posteriores por el lodazal que se genera. Solicita por 

 Nota el D.E.M. informe sobre el particular. 

  En la misma zona en la intersección con calle Dante Alighieri y Chile, desde el Concejo 

 hace 15 días se planteó se reponga guardarrail que da frente a canal a la vera del paso 

 ferrovial, no se repuso y un coche en estos días cayó al canal, solicitando por Nota 

 nuevamente que se de respuesta a lo requerido en esa oportunidad para evitar 

 accidentes de gravedad en lo sucesivo. 

  



 Meli dialogó con los padres de la Comisión de Fútbol Infantil del Club Aprendices 

 Casildenses y le elevaron reclamos, que solicita direccionar por Nota al D.E.M., en 

 cuanto a mejorar la iluminación pública en las inmediaciones de la sede, reponiendo 

 luminarias y podando el arbolado público, visto la poca visibilidad que hay, 

 tranformándose sumamente peligroso por el tránsito vehicular sobre la gran cantidad de 

 chicos que se convocan en el lugar para la práctica de esa y otras disciplinas deportivas. 

  El Presidente propone elevar dos Notas de felicitaciones, una a la Agrupación Gaucha 

 “Posta La Candelaria” por la excelente organización, dentro de los festejos del día 25 de 

 Mayo, de las actividades tradicionalistas nacionales, y otra, a las Directoras, de todos los 

 Jardines de Infantes y Guarderías Maternales de nuestra ciudad, por el hermoso desfile   

 llevado a cabo ayer miércoles con motivo de festejarse el Día Nacional de los Jardines 

 de Infantes y de la Maestra Jardinera.  

  Finalmente Meli plantea elevar por Nota al D.E.M. si se tiene previsto realizar tareas de 

 mejoras y reordenamiento en Bv. Pescio en Barrio Nueva Roma.   

  

 

 

 

 

 

 

 


