
   

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.- 

1. Acta de la sesión anterior- Sin consideraciones 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Secretaría de Seguridad Ciudadana Nº 962 reiterando que el control de uso 

de pirotecnia es imposible de llevar adelante y que la venta y uso en grandes 

espectáculos y eventos pueden realizarse. Por unanimidad pasa a estudio de 

Comisión. 

3. Invitación de la Dirección de Deportes a participar a una Jornada de Capacitación 

sobre la labor del periodista de tránsito para Comunicadores Sociales y Medios 

Locales el viernes 21 de septiembre a las 18 horas en el Salón Dorado Municipal. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

4. Invitación a participar del Acto Homenaje a Carlos Casado el próximo sábado 29 de 

septiembre a las 11 horas en la Plaza de los Mástiles. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.- 

5. Expediente Nº 7515/12 mediante el cual la firma ALFREDO J. TOTTIS solicita 

certificado de uso de suelo para ser presentado ante la Secretaría de Medio 

Ambiente. Por unanimidad pasa estudio de comisión 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. Del CASILDA MOTOR CLUB solicitando autorización para realizar un show de 

fuegos artificiales el próximo 21 de septiembre a las 20.30 horas, en la largada 

simbólica del Rally de Casilda. Se toma conocimiento.- 

7. De la Profesora Marcela Ruiz de Vranicich solicitando se declare de interés el 

“Recital de Poesía Edición 2012”, en esta oportunidad en “Adhesión al Año 

Internacional de Lectura (UNESCO)” y en homenaje a la Poesía Española, que 

tendrá lugar el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Dante. Por 

unanimidad tratado sobre tablas, se declara de interés municipal. 

8. Del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Casilda solicitando se 

declare de interés la “XI JORNADA DE PROFESIONALES EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS DEL SUR DE SANTA FE” que tendrá lugar el 2 de noviembre del 

corriente. Por unanimidad tratado sobre tablas, se declara de interés municipal. 

9. De la Sra. Alicia Cornejo solicitando autorización para colocar una abertura en el 

nicho donde descansan los restos de su madre. Pasa a estudio de comisión 



10. Del Profesor  Rafael Correa solicitando autorización para realizar la  caminata “Al 

Ritmo del Amor 2012” por las calles de nuestra ciudad, el próximo domingo 7 de 

octubre desde las 16 horas, finalizando en la Plaza de los Mástiles donde se 

brindará una clase abierta de ritmos caribeños. Pasar al DEM para su tratamiento.- 

11. De LITORAL GAS S.A. en repuesta a la Declaración Nº 571/12 emanada por este 

Cuerpo, brindando un detalle informativo sobre el estado del servicio del suministro 

de Gas Natural en la Red Domiciliaria en cuanto a seguridad y calidad. Donde se 

denuncia el incumplimiento por parte de la Compañía General del gas en cuanto al 

exceso de la limitación del caudal permitido y el máximo sobre lo autorizado en la 

presión, poniendo en riesgo la seguridad pública.Por unanimidad se decide 

adjuntar copia de la nota enviada para ser remitida al ENARGAS, a los efectos 

de que este ente tome conocimiento acerca de esta situación informada por 

LITORAL GAS S.A. y asimismo nos informe que mecanismo sancionatorio se 

debe aplicar ante este caso.  

DE LAS COMISIONES 

12. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Antonia Pierucci y Mauricio 

Plancich en su carácter de miembros de la Comisión de Ecología, mediante el cual 

se prohíbe en todo el distrito correspondiente a la ciudad de Casilda el uso de los 

agrotóxicos ENDOSULFAN, NONINFENOL y ESTER 2.4D. Por unanimidad pasa a 

estudio de comisión.  

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

13. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico 

y Social mediante el cual queda prohibida la fabricación, comercialización, 

almacenamiento, transporte y distribución de pirotecnia sin autorización de la 

autoridad competente; y permitiendo la venta pública de artículos de pirotecnia que 

lleven la inscripción “Venta Libre” autorizada por la Dirección de Fabricaciones 

Militares. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.  

14. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social mediante el cual se solicita a la Empresa Cablevisión adecue la 

facturación del abono mensual a los clientes del Municipio a los valores fijados por la 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Tratado sobre tablas se aprueba por 

unanimidad. 

15. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico 

y Social mediante el cual se dispone la reimputación de una Partida del Presupuesto 



2012 bajo el rubro “Presupuesto Participativo Joven”, a la realización de obras o 

proyectos que surjan de las propuestas. Por unanimidad pasa a comisión.  

16. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán 

Zarantonello mediante el cual se solicita se estudie la factibilidad de colocar 

semáforos sobre calles Buenos Aires, desde Bv. Argentino hasta Bv. Tomat.  

Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad.   

17. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Germán Zarantonello mediante 

el cual se solicita al DEM la presentación ante el Gobierno Nacional de un Plan de 

Estabilizado General para Barrio Nueva Roma, a fines de obtener un subsidio para 

cumplimentarlo. Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad.- 

18. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Germán Zarantonello mediante 

el cual se solicita colocación de postes con travesaño de una altura máxima de dos 

metros con ochenta (2,80 mts) sobre las calles Padre Manuel, Pedernera y Vélez 

Sarsfield a fines de resolver los inconvenientes ocasionados por los camiones de 

carga que circulan por las arterias adyacentes a Bv. Echeverría. Por unanimidad 

pasa a estudio de comisión.  

19. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y 

Pedro Sanitá  mediante el cual se dispone que todas las plazas públicas de la 

ciudad sean consideradas Plazas Públicas Integradoras e Inclusivas y se dispongan 

en sus predios juegos y equipos infantiles a ser utilizados por niños con 

discapacidades. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

20. Dictamen Nº 2836 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza se mediante el cual se autoriza el uso de suelo al Loteo a 

nombre del Sr. Emanuel Izquierdo, ubicado en la intersección de Calle M y Mitre. 

Aprobado por unanimidad.- 

21. Dictamen Nº 2837 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de suelo al Loteo a 

nombre del Sr. Víctor Parma, ubicado sobre Bv. Villada. Aprobado por unanimidad 

22. Dictamen Nº 2838 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que todos los años durante el 

primer semestre calendario, el Municipio lleve a cabo Talleres de Orientación 

Vocacional destinados a jóvenes que deseen cursar estudios terciarios o 

universitarios. Aprobado por unanimidad 



23. Dictamen Nº 2839 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone un espacio de estacionamiento 

exclusivo frente al domicilio de una vecina por razones de discapacidad. Aprobado 

por unanimidad 

24. Dictamen Nº 2840 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Declaración mediante el cual se solicita ser recibidos en su despacho 

por la Titular de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria, dependiente del 

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, Arq. 

Mariana Monge, ya que en dicha repartición a su cargo se diseñan y dan viabilidad a 

proyectos de recuperación del Transporte Ferroviario de Pasajeros, dejando 

constancia nuestra ciudad su inclusión en tales iniciativas. Aprobado por 

unanimidad.- 

25. Dictamen Nº 2841 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone con carácter permanente un 

descuento del veinte por ciento (20%) en la tarifa del servicio de taxis, para todos los 

jubilados y pensionados domiciliados en la ciudad de Casilda, con la sola 

presentación de carnet identificatorio y su Documento nacional de Identidad y/o 

Libreta Cívica y/o Libreta de Enrolamiento. Aprobado por mayoría.  

26. Dictamen Nº 2842 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega un descuento del veinte por 

ciento (20%) en la tarifa del servicio de taxis, para todos los jubilados y pensionados 

domiciliados en la ciudad de Casilda, con la sola presentación de carnet 

identificatorio y su Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Cívica y/o Libreta de 

Enrolamiento. Rechazado por mayoría.  

27. Dictamen Nº 2843 de la Comisión de Gobierno en mayoría aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Resolución mediante el cual se constituye la Mesa de 

Diálogo que tendrá como objeto el tratamiento de cuestiones integrales del Servicio 

de Transporte Público de la ciudad de Casilda. Aprobado por mayoría  

28. Dictamen Nº 2844 de la Comisión de Gobierno en mayoría aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el comodato por 

un lote del Área Industrial con la Sra. Mónica Casarotto. Aprobado por mayoría.-  

29. Dictamen Nº 2845 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de espacio público para 



la colocación de murales en la Plazoleta ubicada en calle Tucumán 1545 a la 

Agrupación Prohibido Olvidar. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

30. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus 

pares los siguientes temas: 

a) Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual 

se solicita al DEM realice un estudio de factibilidad para colocación de 

reductores de velocidad en el sector correspondiente a Bv Villada entre Bv. 

Ovidio Lagos y Bv 9 de julio,  

b) Mociona el envío de una Nota al DEM, a los efectos de que se proceda a 

realizar tareas de limpieza en la alcantarilla sobre Bv. 9 de julio desde Canal 

Candelaria a Ruta nacional Nº 33.- 

c)  Mociona el envío de una Nota para felicitar a todos los empleados de comercio, 

ya que se celebrará su día el próximo 26 de septiembre.  

d) Mociona el envío de una nota al DEM a los efectos de convocar al Asesor Legal 

que se encuentra tomando declaración de acuerdo al sumario administrativo 

instruido por los hechos acontecidos en el Hogar, Taller y Granja Protegido, a 

los efectos de que se informe a este Cuerpo en que instancias se encuentra 

este proceso. 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

31. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la pone a consideración de sus pares 

los siguientes temas. 

a) Refiere al anuncio de la Sra Presidente de la Nación, quien lanzó, a tarvés del 

Banco Nación una extensión de créditos para cosechadoras y utilitarios para el 

sector agropecuario. De ser así, considera oportuno formalizar una reunión con la 

Diputada Nacional Claudia Giaccone, para que se brinde información sobre esta 

cuestión.  

b) Recuerda que el día 16 de septiembre, es una fecha muy importante para todos 

los peronistas porque se produjo la caída del Gral. Juan Domingo Perón, por el 

Golpe Militar que lo derrocara en el año 1955.  

c) Comunica que a partir del día de la fecha se unirá al lineamiento Peronismo de 

Pie, nombre que recibirá su bancada unipersonal. 

32. La Concejal Antonia Pierucci, expresa: “Le explico, al respecto de lo que comentara el 

Concejal Zarantonello,  que la Diputada Claudia Giaccone nos ha pedido que se informe 



que dentro de la línea de créditos para el sector agrícola, se está gestionando una 

reunión con el gerente Banco Nación para que se activen estas cuestiones.” 

- Reitera por nota al DEM la reparación de garitas sobre la Ruta, las cuales siguen 

en mal estado. Particularmente, para el sector frente a la garita ubicada sobre Bv 

Colón y Casado, requiere tareas de reparación ya que existe un bache muy grande. 

- Mociona una nota al DEM para que se controle el estado del césped en el sector 

correspondiente a calle  Bolívar entre calles San Martín y Vicente López.  

- Por último mociona una nota al DEM solicitando se designen los representantes del 

Departamento Ejecutivo para conformar la comisión del Banco de Tierras.- 

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

33. El Concejal Pablo Tomat, pone a consideración de sus pares los siguientes temas: 

      a) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración mediante la cual se Declare de 

Interés Municipal la Conferencia “Música y Escucha Activa”, que se llevará a cabo el 

próximo domingo 23 de septiembre, a cargo del músico casildense Mendel Geller, que 

cumple veinticinco años con la música. 

  b) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe si desde la Secretaría de 

Servicios Públicos se realizó la rotura del cordón que permite el ingreso de camiones 

sobre Bulevar 9 de Julio, en el terreno lindero a la parte posterior de la sede social de la 

Vecinal San Carlos- Timmerman, entre Remedios de Escalada y Las Heras. 

  b) “Desde este lugar, quiero brindar un  recordatorio a Alberto Pierini, quien fuera un 

militante ferviente, aunque no somos del mismo partido político, es de destacar su figura 

por su compromiso de vida con la militancia en todo orden.” Todos los Concejales 

adhieren al recordatorio.-   

Todas las mociones del Concejal Tomat fueron aprobadas por unanimidad.-  

34. El Presidente del Concejo Roberto Meli, en uso de la palabra, expone los siguientes 

temas: 

a) Propone que se envíe a los establecimientos educativos de nivel medio copia de 

la Resolución que crea el Programa “El Concejo va a la Escuela” que tiene por 

objeto promover la ciudadanía activa y el conocimiento de los jóvenes del 

funcionamiento de legislativo municipal. 

b) Asimismo, Meli solicita que en el portal Web del Concejo se exhiba, para uso 

público y gratuito de quien lo requiera, del Manual para rendir el examen para la 

obtención o renovación de la Licencia de Conducir. 



c) Eleva además, reclamos de vecinos de calle 1° de Mayo entre Fray Luis Beltrán 

y Remedios de Escalada por pedidos de desrames del arbolado público, que al 

tocar el tendido de energía han quemado equipos electrónicos, uno de ellos ha 

reclamado al corralón en once oportunidades sin respuesta. 

d) Solicita mayor presencia de inspectores de tránsito en calle Casado entre 

Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, en horarios de ingreso escolar ya que es 

significativo el flujo de bicicletas y ciclomotores en contramano en esa calle de 

padres que llevan sus hijos a la Escuela Casado. 

e) Además Meli insiste con su pedido de saber qué se planificó desde el D.E.M. 

sobre la refuncionalización y remodelación de la Peatonal Sarmiento, si se 

realizó el relevamiento de necesidades sobre tareas y mobiliarios, sobre su 

iluminación, reposición de lozas, diagramación de la agenda cultural, 

convocatoria de vecinos para participar de actividades, entre otras. 

f) El Presidente Meli requiere se informe desde el D.E.M. cuándo tendrá lugar la 

próxima reunión de la Junta de Seguridad Comunitaria ya que no se ha 

convocado en el tiempo estipulado. 

g) Solicita se envíe una nota de salutación felicitando al nuevo Secretario General 

de la UOM Seccional Casilda, Juan Storlini, elegido por los trabajadores 

metalúrgicos esta semana. 

h) Finalmente, Meli saluda a los Jubilados y a los Estudiantes de la ciudad con 

motivo de celebrarse su día. 

 

  EL CONCEJO MUNICIPAL INVITA A LA POBLACIÓN A PARTICIPAR DE LA 2º 

GALA DEL CICLO “MÚSICA  EN EL CONCEJO 2012”, QUE SE LLEVARÁ A CABO 

EL PRÓXIMO 28 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20 HS EN EL SALÓN DORADO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL NIÑO CESAR 

EREÑÚ, UN VIRTUOSO DEL ACORDEÓN A PIANO.- 

 


