
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2016.-  

 

1. Acta de la sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Mensaje Nº 002/16, mediante el cual se eleva el Proyecto de Ordenanza Nº 009/16, a 

 través del que se aprueba la concreción de un Convenio entre la Municipalidad de 

 Casilda y la Dirección Provincial de Vialidad, para la conservación de un circuito de rutas 

 de la red provincial de calzadas naturales y/o mejoradas. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente N° 1935/16, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por 

 Nota N° 004/16, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se constate si un 

 particular encuadra dentro de los requerimientos establecidos en el Art. 18 de la 

 Ordenanza Nº 2253/13, para contar con el beneficio de excepción de pago de 

 Estacionamiento Medido. A tal fin, el DEM informa que el recurrente, domiciliado en Bv. 

 Lisandro de la Torre 2129, cumple con lo establecido en dicho Artículo. Por una moción 

 de orden, se da tratamiento a los puntos 3, 4 y 5, los cuales pasan a estudio de 

 comisión.- 

4. Nota de Expediente N° 1936/16, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por Nota 

N° 005/16, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se constate si un particular 

encuadra dentro de los requerimientos establecidos en el Art. 18 de la Ordenanza Nº 

2253/13, para contar con el beneficio de excepción de pago de Estacionamiento Medido. A 

tal fin, el DEM informa que la recurrente, domiciliada en Bv. Lisandro de la Torre 1860, 

cumple con lo establecido en dicho Artículo.- 

5. Nota de Expediente N° 1937/16, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por 

Nota N° 006/16, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se constate si un 

particular encuadra dentro de los requerimientos establecidos en el Art. 18 de la 

Ordenanza Nº 2253/13, para contar con el beneficio de excepción de pago de 

Estacionamiento Medido. A tal fin, el DEM informa que la recurrente, domiciliada en calle 

Sarmiento 2055, cumple con lo establecido en dicho Artículo.- 

6. Nota de Secretaria de Hacienda Nº 015/16, adjuntando los Balances Comparativos de 

Sumas y Saldos y Mayores correspondientes al período del 10 al 31 de Diciembre de 

2015. Se toma conocimiento.- 



7. De la Secretaría de Cultura, invitando a participar de la Jornada Teórico Práctica sobre 

Energía Solar, a realizarse el Sábado 12 de Marzo, en el horario de 9:30 a 13 hs, en el 

Salón Dorado de la Municipalidad. Se toma conocimiento.- 

8. De la Municipalidad de Casilda a través de la Oficina de Empleo, conjuntamente con el 

Centro de Educación Agropecuaria Nº 2, invitando a participar de la entrega de 

Certificados del Curso de Capacitación de “Instalador de equipos Split”, la cual se llevará 

a cabo el día Viernes 11 de Marzo del corriente, a las 19 hs., en el Salón Dorado de la 

Municipalidad. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. Del Jefe de la Subdivisión Taxis y Remises, solicitando se modifique el Artículo 14 de la 

Ordenanza Nº 1840/10, el cual establece en dos (2) la cantidad máxima de Licencias 

autorizadas para una misma persona. Fundamenta su pedido en la imposibilidad de 

crecimiento en la actividad que desarrollan los permisionarios, quienes manifiestan que 

para adquirir nuevas Licencias deben poner la unidad a nombre de otra persona lo cual 

representa un riesgo. Pasa a estudio de comisión.- 

10. Del Juzgado en lo Penal Correccional de Villa Constitución, solicitando información 

atinente a reglamentación de contenedores de hierro, ante un caso judicial. Pasa a 

estudio de comisión.- 

11. De distintas asociaciones de radio llamada de la ciudad, solicitando tratar un nuevo 

aumento en las tarifas referidas a dicho servicio. Pasa a estudio de comisión.- 

12. De un titular de Licencia de Radio Llamada, solicitando respuesta a la negativa de 

habilitación de un nuevo coche adquirido a nombre de su esposa. Pasa a estudio de 

comisión.- 

13. De una titular de Licencia de Radio Llamada, solicitando ser exceptuada del pago por 

transferir la misma a su hija. Pasa a estudio de comisión.- 

14. De una particular, solicitando una reunión con el Cuerpo a fin de tratar la problemática 

respecto de la venta de un terreno de su propiedad, a título de perpetuidad, en el 

Cementerio de la ciudad. Pasa a estudio de comisión y se solicita la coordinación 

de una reunión a los fines de abordar la temática más puntualmente.- 

15. De la Asociación de Médicos del Departamento Caseros, proponiendo a la Dra. “Alicia 

Beatriz Oriato” como mujer destacada por la institución, para la selección que se 

realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 

de Marzo, a las 19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer. Por 



una moción de orden, se tratan en forma conjunta los puntos 15, 16, 17, 18 y 19,  

tomándose conocimiento de los mismos, los cuales serán reservados para la 

concreción del evento programado.- 

16. De la Compañía Integral de Tango “La 2x4”, proponiendo a la Sra. “Andrea Novello” 

como mujer destacada por la institución, para la selección que se realizará desde el 

Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de Marzo, a las 

19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer.- 

17. De la Escuela de Educación Secundaria Nº 209 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield”, 

proponiendo a la Sra. “Marta de Cardinali”” como mujer destacada por la institución, para 

la selección que se realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad programada 

para el día Martes 15 de Marzo, a las 19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del 

Día de la Mujer.- 

18. De la Asociación Comisión Vecinal Barrio Nueva Roma, proponiendo a la Srta. “Dominga 

Deninotti” como mujer destacada por la institución, para la selección que se realizará 

desde el Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de Marzo, 

a las 19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer.- 

19. De la Delegación Caseros de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, proponiendo a la 

Srta. “Mareción de lía Elena Méndez” como mujer destacada por la institución, para la 

selección que se realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad programada para 

el día Martes 15 de Marzo, a las 19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del Día de 

la Mujer.- 

20. De la Agrupación “Mujeres en Movimiento”, invitando a participar de la actividad que se 

realizará el día Domingo 13 de Marzo, a las 18 hs., en la “Casa de la Mujer Libre”, en 

conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se toma conocimiento.- 

21. De un particular, solicitando autorización para construir maceteros sobre la vereda de su 

domicilio, ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Belgrano, como 

contención, debido a que es un esquina donde han ocurrido diversos accidentes de 

tránsito, los cuales finalizan con vehículos sobre la vereda, representando un elevado 

riesgo para los peatones que por allí circulan. Pasa a estudio de comisión, y se envía 

copia a la Secretaría de Planeamiento para que brinde opinión al respecto.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

22. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y 

Social, Hugo Racca, mediante el cual se declaran de Interés Municipal, las jornadas 



“Energías Renovables Arquitectura Sustentable – Energía Solar”, organizadas por la 

Fundación Erasus, auspiciadas por la Municipalidad de Casilda y con la participación de 

la Asociación Argentina de Hogar Rural. Tratado sobre tablas, resulta aprobada por 

unanimidad la correspondiente Declaración.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

23. Dictamen Nº 3447/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a un particular a subdividir un 

inmueble de su propiedad ubicado en la calle 1º de Mayo al 3400. Aprobado por 

mayoría.-  

24. Dictamen Nº 3448/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a un particular a subdividir un 

inmueble de su propiedad ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y Vicente 

López. Aprobado por mayoría.- 

25. Dictamen Nº 3449/16 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Intendente Municipal a firmar un 

Convenio con la Universidad Nacional del Litoral, para la confección de un informe de 

auditoría financiera y contable de corte, al 10 de Diciembre de 2015. Aprobado por 

mayoría.- 

26. Dictamen Nº 3450/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Gabinete Social Municipal como 

órgano de articulación efectiva y de planificación de las políticas públicas de desarrollo y 

acción social en el ámbito Municipal. Aprobado por unanimidad.- 

27. Dictamen Nº 3451/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea la Comisión de Educación y Cultura 

para el Desarrollo Social en el ámbito del Concejo Municipal. Aprobado por 

unanimidad.- 

28. Dictamen Nº 3452/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Art. 13 de la Ordenanza Nº 

2311/13, exceptuando del pago correspondiente por transferencia de Licencia de Radio 

Llamada entre conyugues y familiares en línea ascendente y descendente hasta el 

segundo grado. Aprobado por unanimidad.- 

 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

29. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus pares 

los siguientes temas: 

- Envío de una nota al DEM, solicitando se asista a la Vecinal Yapeyú, en cuanto 

 a tareas de desmalezamiento en el Salón en construcción, en la Sede Vecinal. 

 Asimismo, se requiere que se realicen las tareas necesarias, para que se pueda asistir a 

 la Vecinal en cuanto a la reparación de la antena de Wi Fi, para la Sala de Informática 

 que allí funciona.-  

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, adhiriendo al Homenaje que se 

realizará el día 19 de Marzo, en la Plaza Belgrano de la ciudad, al SR. JOSÉ MARÍA 

“CHICHÍN” BARTOMIOLI, destacada personalidad de los medios de comunicación de 

Casilda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, declarando de Interés Municipal el  

Programa de Radio “Acordeonmanía”, conducido por el Sr. José María “Chichín” 

Bartomioli y Hernán Mattei, con la participación de “Cesarín”. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

- Nota al DEM y al Sindicato de Trabajadores Municipales, solicitando se informe si se 

ha contratado personal para las tareas que corresponden a cortes de pastos en la 

ciudad, en sector de manejo de Sthill.  

30. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, invita a participar de la Conferencia de 

Prensa que se llevará a cabo, mañana Jueves, 10 de marzo, en el Palacio Municipal, a las 

9:30 hs., acerca de la jornada técnica sobre “Producir Trigo en el Centro del País”.  

31. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona la sanción de una Declaración “in 

voce”, solicitando la realización de una reunión ante el Director de la Agencia Provincial de 

Vialidad, en cuanto a un pedido que viene realizando el Concejo desde hace dos años a la 

fecha, en cuanto a cuál es el posicionamiento de Casilda, para poder contar con la 

instalación de un Taller de Revisión Vehicular en la ciudad. A la reunión podrían ser 

convocados, además, el Secretario de Seguridad Ciudadana y el Director de Tránsito 

Municipal.   Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

32. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo Mauricio Plancich, mociona una nota al 

DEM, solicitando que a través de la Dirección de Salud, se informe acerca de los controles 

realizados en vectores de enfermedades como Dengue, Chikungunya y Zika.- 

 


