
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

10 DE ABRIL DE 2014.- 

 

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones. 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Decreto Nº 1305 mediante el que se dispone que en todo el radio urbano de la ciudad de 

Casilda y en rutas circundantes, se realicen controles de alcoholemia, intensificándolos 

durante los fines de semana y feriados. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

2. Nota de Expediente Nº 2311/14 mediante la cual la Asesoría Legal eleva información 

respecto a la situación dominial de un inmueble ubicado sobre calle San Lorenzo a la 

altura del 1400, de acuerdo a lo requerido por Nota Nº 029/14, emanada por este Cuerpo. 

Se toma conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 1082/14 en respuesta a la Nota Nº 022/14 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto al incumplimiento de la 

Ordenanza Nº 2104/12 que prevé la sanción por metro cuadrado a particulares, por falta 

de desmalezamiento. Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 2312/14 en respuesta a la Nota Nº 030/14 emanada por este 

Cuerpo, elevando información respecto a la situación dominial de un inmueble ubicado en 

la intersección de calles Hipólito Yrigoyen y Laprida, que dos particulares proponen 

adquirir. Se toma conocimiento.- 

5. De la Secretaría de Acción Social invitando a participar de la reunión con motivo de la 

entrega de Becas Universitarias y Terciarias, el 11 de abril a las 19.30 horas en el Salón 

Dorado de este Municipio. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES 

6. Expediente Nº 2463 mediante el cual vecinos del Barrio Yapeyú solicitan se proceda a la 

brevedad a realizar corte de yuyos en los baldíos ubicados en la calle Agustín Magaldi a 

la altura del 2200 y 2300. Por unanimidad se decide remitir el pedido al DEM.- 

7. Del Apoderado de TIERRA DE SUEÑOS presentando información sobre obras y 

porcentajes de ventas realizadas. Pasa a estudio de comisión.- 

8. Del Apoderado de TIERRA DE SUEÑOS poniendo lotes a disposición del mercado, 

dentro de los valores que el Banco Hipotecario describe como requisitos para que los 



mismos puedan ser adquiridos mediante los créditos PRO.CRE.AR. Pasa a estudio de 

comisión.- 

9. De una permisionaria afectada al servicio de radio llamada, solicitando una prórroga para 

realizar el cambio de unidad. Pasa  a estudio de comisión.- 

10. De un particular solicitando tareas de mantenimiento en el ala izquierda del muro alusivo 

a los veteranos de Malvinas, sito en la Plaza homónima. Pasa a estudio de comisión.- 

11. De un propietario de una parcela del loteo ubicado en la intersección de calles11 y Mitre, 

solicitando se ponga en conocimiento al dueño de otro de los lotes, que de acuerdo a la 

Ordenanza Nº 1895/11, no podrá construir en dicho lugar un establecimiento destinado a 

ser sede de eventos sociales. Por unanimidad se decide remitir la nota a la Secretaría 

de Planeamiento Urbano, Obras Públicas y Viviendas.- 

12. De la Asociación Vecinal San Carlos Timmerman reiterando un pedido ya realizado, por 

el cual se solicitara la colocación de carteles nomencladores en las distintas calles del 

barrio. Se decide remitir nota al DEM. 

13. De una particular solicitando ser eximida del pago del estacionamiento medido frente a su 

domicilio, en calle Sarmiento a la altura del 1800. Pasa a comisión y se remite trámite 

al DEM.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

14. Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al DEM eleve copia de las actas 

labradas sobre inspecciones respecto a carga y descarga realizadas en un supermercado 

ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen a la altura del 3100. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.- 

15. Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al DEM eleve copia de las actas 

labradas sobre controles vehiculares realizados en la zona del Club Atlético Unión 

Casildense. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

16. Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al DEM eleve copia de las actas 

labradas en controles de tránsito realizados a motocicletas e información respecto a 

tipología de infracciones. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

17. Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al DEM eleve información respecto al 

estado actual de un reclamo realizado por una particular, quien solicitara cumplimiento de 

normas atinentes a tenencia responsable de animales. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

18. 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 instrumenta en 

nuestra ciudad el Instituto Municipal de la Vivienda a los fines de organizar 

planificadamente desde lo local, políticas de fomento de acceso habitacional. Pasa a 

estudio de comisión.- 

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

por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti, instruyendo al DEM a que coloque 

equipos de videocámaras en las inmediaciones externas de los edificios de 

establecimientos educativos de todos los niveles y de los clubes sociales y deportivos de 

nuestra ciudad, incluyéndolos al Sistema de Monitoreo Municipal. Pasa a estudio de 

comisión.- 

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

por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti, modificando la Ordenanza N° 2311 

donde se propone que parte de lo recaudado en concepto de pago de Tasa de 

Transferencia de Titularidad de Taxis, sea asignado a la Subdivisión de Taxis y Remises 

para optimización de su funcionamiento. Pasa a estudio de comisión.- 

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

Roberto Meli y por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti, proponiendo al DEM 

se estudie concretamente la posibilidad de que se implemente la actuación de grúas 

móviles para secuestros de vehículos que incumplan disposiciones y normas de tránsito 

en nuestra ciudad. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

22. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro 

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

se crea el Consejo Municipal de Promoción del Desarme Voluntario. Pasa a estudio de 

comisión.- 

23.  Proyecto de Decreto presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro 

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

se intima al DEM para que en un plazo de diez días brinde a este Concejo el listado de 

personal de planta permanente, informando a qué categoría pertenece y qué lugar ocupa, 

y un listado del personal en situación precaria. Pasa a estudio de comisión.- 

24. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

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

mediante el cual se solicita al DEM toda la información existente acerca de la instalación 



de un soporte de antena en la intersección de calles Fray Luis Beltrán y Laprida, 

incluyendo copia de actuaciones realizadas, actas labradas, permisos solicitados y 

cualquier otra documentación que exista. Tratado sobre tablas resultada aprobado por 

unanimidad.- 

25. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia 

Pierucci mediante el cual se dispone la puesta en marcha del servicio de transporte 

público urbano de pasajeros en el ámbito de la ciudad de Casilda, con un período de 

prueba de por lo menos treinta (30) días hábiles. Pasa a estudio de comisión.- 

26. Proyecto de Resolución presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia 

Pierucci mediante el cual se crea la Comisión de Derechos y Garantías en la órbita del 

Concejo Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

27. Dictamen N° 3147/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se otorga una prórroga a la Cooperativa Carlos 

Casado, a afectos de trasladar sus instalaciones. Aprobado por unanimidad.- 

28. Dictamen N° 3148/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se incorpora el 9 de Julio como feriado, en la 

Ordenanza Nº 2043/11. Aprobado por unanimidad.- 

29. Dictamen N° 3149/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega la solicitud de extensión del horario 

de cierre para salones de fiesta establecido por la Ordenanza Nº 1751/09. Aprobado por 

unanimidad.- 

30. Dictamen N° 3150/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

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

propiedad de una particular, ubicado sobre calle Remedios de Escalada, entre calles 

Arenales y Pueyrredón. Aprobado por unanimidad.- 

31. Dictamen N° 3151/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se concede una prórroga de noventa (90) días 

para adecuación a la Ordenanza Nº 2311/13 que regula el servicio de radio llamadas, al 

permisionario Jorge Omar Pradolini. Aprobado por unanimidad.- 

32. Dictamen N° 3152/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea  el Régimen Municipal de Regulación de 

la Publicidad Oficial. Aprobado por unanimidad.- 



33. Dictamen N° 3153/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea la Oficina Municipal del Inquilino. 

Aprobado por unanimidad.- 

34. Dictamen N° 3154/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la colocación de un ascensor o 

similar en el hall de entrada del Palacio Municipal y acceso al Concejo Municipal, para ser 

utilizado por todas las personas con discapacidad motriz. Aprobado por unanimidad.-  

35. Dictamen N° 3155/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea  el “Paseo de la Inclusión”, sobre Bv. 25 

de Mayo, desde la Ruta Nº 33 hasta calle Bs.As. Aprobado por unanimidad.- 

36. Dictamen N° 3157/14 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se acepta el desistimiento planteado por la firma 

NOVA SIEMBRA respecto a la compra de un lote y radicación en el Área Industrial. 

Aprobado por unanimidad.- 

37. Dictamen N° 3158/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la concreción de un convenio con la 

Dirección Provincial de Vialidad para recibir en comodato bienes muebles e inmuebles, 

destinando su utilización para obras y/o trabajos en la Red Vial Provincial. Aprobado por 

unanimidad.- 

38. Dictamen N° 3159/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Programa Conductor Designado y se 

prohíbe en el ámbito de la ciudad e Casilda la venta a domicilio de bebidas alcohólicas, 

desde las 21 hasta las 8 horas del día siguiente. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

- El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, la sanción de una Minuta de 

Comunicación “in voce” solicitando al DEM los siguientes temas: 

- Informe sobre la cantidad de órdenes de Servicio dictadas a los inspectores de 
tránsito en los últimos 90 días, y se acompañe fotocopias de las mismas. 

- Informe sobre la cantidad de operativos realizados en los últimos noventa días, 
cantidad de actas labradas en los mismos, clasificadas por infracción.   

- Informe sobre la cantidad de operativos realizados de controles de alcoholemia 
dentro del éjido urbano. 



- Informe acerca de los cursos de capacitación que hayan realizado los inspectores de 
tránsito.  

- Informe si el actual Jefe de Tránsito ingresó por concurso al cargo. 

- Informe por parte del Sr. Director de Tránsito la cantidad de órdenes de servicio 
recibidas de su superior y acompañe copias. 

- Informe si el Municipio cuenta con alcoholímetros de su propiedad. 

- Informe completo y detallado del recorrido de los inspectores de tránsito en los 

últimos sesenta días clasificados por barrio. Tratada la moción sobre tablas, 

resulta aprobada por unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, mociona el envío de una nota a la 

Diputada Nacional, Lic. Claudia Giaccone, a los fines de que, por su intermedio, se hagan llegar 

la satisfacción y el agrado a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, y al 

Secretario de Seguridad de la Nación, Sr. Sergio Berni, por los recientes hechos de repercusión 

nacional e internacional, originados a raíz de los operativos realizados en la ciudad de Rosario 

por las fuerzas federales a cargo de ese Ministerio.  

Asimismo, Zarantonello especificó “Cómo legislador comprometido en la lucha contra el 

narcotráfico y la inseguridad de nuestra provincia siento satisfacción de que acciones 

contundentes como las que se produjeron, marquen el camino de que el Gobierno Nacional ha 

tratado con seriedad la lucha contra este flagelo incontrolable en la vecina ciudad de Rosario.” 

 

39. Haciendo uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, pone a consideración de sus 

pares los siguientes temas:  

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM informe 

sobre el estado actual de la auditoría instruida por Ordenanza N° 2055/12, sobre la 

construcción del Centro Integrador Comunitario –CIC-, y que llevan adelante 

profesionales externos a la administración municipal. Asimismo, se requiere el envío de 

un informe sobre la continuidad de la obra en la actualidad, con copia dirigida a la 

Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 

41. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone nuevamente el envío de una Nota a la 

Secretaría de Transporte de la Provincia para que nos informe sobre controles realizados a la 

empresa Monticas o Casilda Express visto que no se han solucionado los problemas del servicio, 



prueba de ello es que nuevamente el día lunes en plena tormenta, un servicio nocturno a media 

noche quedó varado con todo el pasaje en la ruta. 

Siguiendo en uso de la palabra, Meli, solicita el envío de Nota al D.E.M. para que incluya dentro 

de las tareas de poda y desrames programadas a las calles Sgto. Cabral entre Zeballos y Dante 

Alighieri, y la zona de la intersección de las calles F. L. Beltrán y 1° de Mayo. 

  

Meli, trae el reclamo de padres de alumnos de la Escuela Dorrego quienes plantean que se dé 

solución a los problemas recurrentes del semáforo que está en la esquina de dicho 

establecimiento educativo, por ello solicita envío de Nota al D.E.M. para que atienda el reclamo.  

Finalmente, Meli rememora la fecha del 12 de abril, fecha trascendente para nuestra ciudad 

donde tuvo lugar la primera exportación de trigo desde nuestro país a Europa. Un 12 de abril de 

1878 salieron de la antigua Estación del Ferrocarril de la Colonia Candelaria (Hoy donde se 

encuentra la Biblioteca Popular Carlos Casado) 4500 toneladas de trigo hacia el viejo continente, 

precisamente al puerto de Glasgow. Expuso Meli: “Y esta fecha debe ser difundida, recordada y 

celebrada, como un acontecimiento por el cual mostramos orgullosos al mundo nuestro potencial 

productivo, forjado desde el trabajo de manos criollas y gringas, destacando nuestra identidad y 

origen como comunidad y la inigualable visión de Carlos Casado”.  También señala que por 

Ordenanza N° 2230/13 se creó el “Paseo 12 de Abril” en dicho lugar y hasta la fecha no se ha 

avanzado en el cumplimiento de la misma por parte del D.E.M., por lo que se propone enviar 

Nota al Ejecutivo sobre el particular. 

 


