
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE 
MARZO DE 2015.- 
 

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Expediente Nº 1283/15, solicitando se brinde tratamiento al Proyecto de Ordenanza 

Nº 403, a través del cual se requiere la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y 

Uso de Suelo de la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de comisión, con la propuesta de 

conformar una Comisión interna, con aporte de entendidos en la materia, que trabaje 

sobre el particular, dado que se trata de un proyecto muy amplio.- 

2. Nota de Expediente Nº 2399/15, en respuesta a la Nota Nº 017 emanada por este Cuerpo, 

informando que se ha llamado a licitación pública hasta el día 31 de marzo del corriente año, 

a las 10 horas, para otorgar la Concesión del Local Nº 7 (Restaurante y Bar) de la Estación 

Terminal de Ómnibus “Posta de la Candelaria”, de nuestra ciudad. Se toma conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 8775/14, en respuesta a la Nota Nº 278 emanada por este Cuerpo, 

informando que se ha inspeccionado el ejemplar arbóreo ubicado sobre calle Dante Alighieri 

a la altura del 2100 y se ha constatado que se encuentra en buen estado. Se requiere se 

especifique si algún vecino particular presenta inconvenientes. Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 0175/15, en respuesta a la Nota Nº 350 emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual la Subdivisión de Taxis y Remises informa que muchos  permisionarios han 

cumplido con lo establecido por la Ordenanza Nº 2311/13 en lo atinente al cambio de color, 

por lo que corresponde al DEM o a los ediles decidir si otorgan una prórroga para la 

adecuación a la norma. Pasa a estudio de comisión.-  

5. Nota de Expediente Nº 1638/15, adjuntando el escrito de referencia, mediante el cual la 

Unidad Regional IV solicita delimitación de un espacio para estacionamiento de motos, 

sobre calle 1º de Mayo, frente al Palacio de la Jefatura. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De una particular solicitando autorización para prestar servicios de radio llamadas fuera de 

frecuencia. Pasa a estudio de comisión.- 



7. De Profesores de Educación Física solicitando se realice un reconocimiento al Gimnasio “El 

Olimpo” por conmemorarse su cuadragésimo quinto aniversario. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

8. Dictamen N° 3318 /15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea Programa el Permanente Prevención y 

Control de Alcoholemia. Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen N° 3319/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el se autoriza un espacio de estacionamiento exclusivo 

para camión de caudales, frente al Banco Macro, sobre Bulevar Lisandro de la Torre. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

10. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración destinada a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, 

mediante la cual se solicita que se aplique la Comunicación sancionada en fecha 08/05/2014 

por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, por la cual se solicita a la CNRT se 

“revoque la concesión de transporte a la empresa “Monticas” por el incumplimiento y 

deficiencia en la calidad del servicio”. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.-  

11. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una nota al DEM, 

solicitando tratamiento de temas puestos de manifiesto por vecinos de la ciudad, acerca de 

tareas de mejorado de calles, de desmalezamiento, obras en cunetas y desagües y mejoras 

del alumbrado público, en diversos sectores de la ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

En otro orden de cosas, mociona el envío de una nota a Aguas Santafesinas,  solicitando que 

se arbitren medios necesarios tendientes a dar solución a la problemática que reviste el tema 

de la baja presión en el agua,  respecto de los Barrios Nueva Roma C y D. Aprobado por 

unanimidad- 

 



12. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona ante sus pares los siguientes 

temas: 

- Envío de una nota al DEM solicitando se repare la vía pública sobre calle Lavalle entre 

Ruta Nacional Nº 33 y calle Bolívar. 

Asimismo, sobre igual problemática, se solicita envío de una Nota al DEM requiriendo la 

reparación de estabilizado en calle Pedernera y Bv. Tomat. Aprobado por unanimidad- 

13. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona el envío de una nota al 

DEM, solicitando que el acto de Malvinas se realice ajustado a protocolo, ya que es un fecha 

muy sensible donde se recuerda a nuestros héroes caídos y a aquellos que aún nos 

acompañan con su testimonio. Aprobado por unanimidad- 

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

solicitando se informe si las obras que se están realizando sobre calle Buenos Aires,  

corresponden al recambio de luminarias, de acuerdo a la ordenanza sancionada por este 

Cuerpo sobre el particular. Además, Zanetti, requiere que se informe a este Concejo, en 

caso de la afirmación del cuestionamiento precedente, cuándo se tiene programado finalizar 

esa labor. Aprobado por unanimidad.- 

15. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, pone a consideración de 

sus pares, los siguientes temas: 

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

través de SAPEM, que se informe acerca de las conexiones domiciliarias de gas, en 

cuanto a números de nuevos conectados a la fecha, número y detalle de nuevos 

pedidos de conexión, y previsión del número de conexiones que se podrán realizar 

durante este año. 

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

informe acerca de si existen expedientes y gestiones tramitadas en cuanto a la 

disposición de viviendas sociales para la ciudad. Asimismo, se requiere saber el nombre 

de los organismos donde se realizaron tales acciones.- 

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

informen detalles acerca de las tareas e inversiones que desde el Municipio, se han 

realizado sobre el mantenimiento de caminos rurales, en cuanto a maquinaria utilizada, 



y tareas de alcantarillado, entre otras. Tratados sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.-  


