
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 06 DE MARZO DE 2014.- 

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

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 10449/13 adjuntando copia del escrito de referencia presentado 

por la Encargada del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, quien solicita 

contar con un espacio para estacionamiento de motovehículos sobre calle Remedios de 

Escalada a la altura del 2400. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el 

tema a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 10506/13, en respuesta a la Nota Nº 273/13 emanada por este 

Cuerpo mediante la que se solicitaba intensificación de los controles de tránsito sobre 

motocicletas, informando que se han tomado las medidas pertinentes al respecto. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 9875/13 adjuntando copia del escrito de referencia mediante el 

cual la empresa MANIEZZI Industria Gráfica solicita se autorice el pago de lotes del Área 

Industrial al precio fijado por la Ordenanza Nº 1652/08, vigente al momento de 

presentación del proyecto por la recurrente. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 10091/13 adjuntando copia del escrito de referencia mediante el 

cual el Sr. Eloy Alan Canaviri Rodriguez solicita demarcación de un espacio de 

estacionamiento frente a su comercio, sobre calle Hipólito Yrigoyen a la altura del 2500. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 10087/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1043/13 

emanada por este Cuerpo, informando que se ha dado curso a los controles solicitados 

respecto al ingreso y egreso de camiones de descarga en una vinotería ubicada sobre 

Bv. Villada. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

7. Nota de Expediente Nº 11017/13 en respuesta a la Nota Nº 282/13 emanada por este 

Cuerpo, informando que las tareas de reparación del pavimento solicitadas en la 

intersección de calles Mitre e Hipólito Yrigoyen y Estanislao Zeballos y Sarmiento, fueron 

oportunamente realizadas. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

8. Nota de Expediente Nº 10291/13, en respuesta a la Nota Nº 261/13 emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se remitiera la nota presentada por el Sr. Díaz con el objeto de 

resolver inconvenientes con una vivienda de su propiedad, solicitando se informe cuál es 



el juicio que apremia al particular a efectos de mediar. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

9. Nota de Expediente Nº 10501/13, en respuesta a la Nota Nº 268/13 emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se adjuntara una misiva presentada por vecinos en oposición al 

“Paseo Recreativo”, informando que se están evaluando modificaciones en el perímetro 

del mismo a fines de no obstaculizar el tránsito que perjudica al comercio del lugar y que 

se está trabajando para allanar problemas que puedan presentarse. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

10. Nota de Expediente Nº 11018/13 en respuesta a la Nota Nº 283/13 emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se remitía el reclamo de vecinos de un depósito manifestando 

inconvenientes con los horarios de carga y descarga. Al respecto se informa que se han 

intensificado los controles a efectos de dar cumplimiento a las normas vigentes. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento.- 

11. Nota de Expediente Nº 11019/13 en respuesta a la Nota Nº 284/13 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando la información solicitada respecto a los lotes ubicados sobre calle 

Vicente López, entre Bv. Villada y Bv. América, propiedad del Estado Nacional 

(Ferrocarril), a los fines de gestionar su donación al Municipio. Por unanimidad los 

Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

12. Nota de Intendencia Municipal N° 1262/14, mediante la cual se eleva el Proyecto de 

Ordenanza N° 358/14, por el que se derogan las Ordenanzas N° 1602/08 y 1918/10, 

conforme a la presentación realizada por la Empresa Nova Siembra Metalúrgica SRL, la 

cual desiste del Lote N° 21 que le fuera otorgado en el Área Industrial. Por unanimidad 

los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

13. Decreto N° 1261/14, actualizando límites de contratación para el Municipio establecidos 

en la Ordenanza N° 2189/12. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el 

tema a estudio de comisión.- 

14. Nota de Expediente N° 9922/13, mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas 

ante la presentación efectuada por un agente municipal quien expresara que recibe trato 

diferencial y discriminatorio en la sección a la que pertenece. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

15. Nota de Expediente N° 00040/14, mediante la cual se adjuntan las actuaciones 

realizadas en cuanto a las notificaciones que recibieran los propietarios de grandes 

superficies comerciales en cuanto a la vigencia de la Ordenanza N° 2043/11. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 



 

16. Nota de Expediente N° 00165/14, mediante la cual se informa que de acuerdo a la 

consulta efectuada acerca de la frecuencia en las reuniones de la Junta Municipal de 

Protección Civil, las mismas se prorrogaron para la segunda quincena de Febrero. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento.- 

17. Nota de Expediente N° 11022/13, mediante la cual se informa que, de acuerdo a la 

consulta efectuada por este Cuerpo, no se está pulverizando en la zona correspondiente 

a Bv. 25 de Mayo, al otro lado de las vías del ferrocarril. Se sugiere se realicen las 

denuncias pertinentes, por parte de los vecinos, especificando los domicilios y las fechas 

de las supuestas fumigaciones ya que se encuentra en vigencia la Ordenanza N° 

1907/10. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

18. Nota de Expediente N° 10779/13 en respuesta a la  Nota N° 280/13 emanada por este 

Cuerpo, informando que desde la Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y 

Viviendas no se ha otorgado autorización para el montaje ni para tareas realizadas en el 

soporte de antena de telefonía ubicado en calle San Martín. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

19. Nota de Expediente N° 8231/13, mediante la cual se informa que es posible la 

realización de una dársena en calle Bv Argentino al 2100, tomando como límite el 

albañal existente, de acuerdo a la consulta efectuada por este Cuerpo mediante Nota N° 

262/13. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

20. Nota de Intendencia Municipal Nº 1272/14 comunicando que se ha de suscribir un 

Convenio con la Universidad Nacional del Litoral para la realización de un “Estudio de 

Impacto y Factibilidad Técnica” correspondiente al Área Industrial de Casilda,  

adjuntando copia del mismo y de la propuesta técnico ecónomica. Por unanimidad los 

Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

21. Nota de Expediente Nº 00161/14 en respuesta a la Nota Nº 290/13 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando la información solicitada sobre la construcción de dos viviendas 

municipales en el marco de la Ordenanza Nº 1737/09. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

22. Mensaje Nº 001/14 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 360/14 mediante el cual se 

permite a la empresa MOLINO FAINAX S.A. a alquilar sus instalaciones ubicadas en al 

Área Industrial de nuestra ciudad a la empresa FAINAX S.A.. Cabe destacar que ante la 

urgencia del asunto, se brindó autorización mediante Decreto Nº 1273/14 “Ad 



Referendum” de este Concejo, el cual se adjunta también al presente escrito. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

23. Nota de Expediente Nº 1023/14 adjuntando copia de la nota enviada por la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte, en respuesta a la Declaración Nº 686/13 

emanada por este Cuerpo, informando que no se han detectado descarrilamientos de 

formaciones de trenes de la empresa NCA en la zona. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.- 

24. Nota de Expediente Nº 748/13 adjuntando copia del escrito de referencia presentado por 

el Registro Civil e Inspección de Justicia y Circuito Comunal de nuestra ciudad, mediante 

el que se solicita libre estacionamiento frente a sus dependencias ubicadas en Cortada 

Falucho y calle Buenos Aires a la altura del 2200. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

25. Nota de Expediente Nº 0489/14 en respuesta a una nota emanada desde este Cuerpo, 

adjuntando la información solicitada sobre el cumplimiento de la Ley Nº 19587 de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

26. Nota de Expediente Nº 10507/14 en respuesta a la Nota Nº 274/13 emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se solicitaba información respecto al cumplimiento de las 

Ordenanzas Nº 1840 y Nº 2311 que tratan sobre el servicio de radiollamadas. Al 

respecto se informa que la Subdivisión Taxis y Remises está trabajando acorde a los 

lineamientos de las mismas y que una copia de las actuaciones realizadas se encuentra 

a disposición en las dependencias de dicha repartición. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión y solicitar mediante nota 

copia de las actuaciones realizadas por la Subdivisión.- 

27. Proyecto de Ordenanza Nº 358/14 mediante el cual se derogan las Ordenanzas Nº 

1602/08 y 1918/10, de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Carlos Bristiel en su carácter 

de socio  gerente de la firma NOVA SIEMBRA METALÚRGICA S.R.L., quien desiste de 

la compra de lotes en el Área Industrial de nuestra ciudad, de acuerdo al Expediente Nº 

11006/13. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

28. Proyecto de Ordenanza N° 359/14, autorizando a la Empresa Establecimiento “San 

Benito SA”, titular del lote N° 29 del Área Industrial, a alquilar el mismo a la Empresa 

Negocios y Finanzas América del Sur SRL. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 



29. Mensaje Nº 002/14 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 361/14 y el Decreto Nº 

1276/14 mediante el cual se adhiere “Ad Referendum” del Concejo Municipal al Artículo 

1 del Decreto Nacional Nº 936/11, para que el Municipio prohíba la publicidad en su 

ámbito territorial de la oferta de servicios sexuales por avisos gráficos, redes sociales, o 

cualquier medio digital de Internet, folletos, panfletos, carteles, etc., y que se exhiban en 

la vía pública, comercios o establecimientos privados con afluencia de público, 

igualmente publicidad de cualquier tipo que promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de 

las mujeres. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio 

de comisión.- 

30. Proyecto de Ordenanza Nº 362/14 mediante el cual se modifica el Capítulo IX de la 

Ordenanza Tributaria Nº 452/92, a efectos de realizar actualizaciones en cuanto a 

emisión y renovación de licencias de conducir. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

31. Expediente Nº 1391/14 mediante el cual un particular solicita autorización para realizar la 

subdivisión de un lote de su propiedad, a fines de resolver una situación familiar y 

dominial. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

32. De un frentista solicitando autorización para ser eximido del pago del estacionamiento 

medido, en la intersección de calles Sarmiento e Hipólito Yrigoyen, frente al edificio 

Premier. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

33. Del Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe Dr. Mario Drisun agradeciendo la nota 

dispensando felicitaciones emanada por este Cuerpo, con motivo de la asunción a su 

nueva función el diciembre pasado. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

34. Del Centro de Estudiantes y Consejeros Estudiantiles de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, solicitando una reunión con el Cuerpo de Concejales a efectos de transmitir 

su preocupación respecto al servicio deficiente que prestan las empresas de transporte 

público. Por Secretaría se informa se han realizado reuniones con los recurrentes y 

autoridades provinciales, continuándose el trabajo ya que se trata de una 

problemática vigente.- 

35. Del Secretario General del Centro de Estudiantes, de los Consejeros Estudiantiles de la 

Agrupación Franja Morada y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados de 



la Facultad de Ciencias Veterinarias, elevando un Proyecto que estipula la creación de 

una Residencia estudiantil para quienes asisten a dicha casa de estudio. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

36. De un particular solicitando una prórroga para realizar los pagos exigidos por la 

Ordenanza Nº 2370/13, atinente a la venta de un lote en el Área Industrial de nuestra 

ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

37. De la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, en respuesta a 

una nota emanada por este Cuerpo, informando que respecto a la solicitud de instalar un 

destacamento de Gendarmería Nacional en nuestra ciudad, por el momento no existe 

capacidad para satisfacer el pedido, que será tomado en cuenta en futuras 

planificaciones. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

38. De particulares solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su 

propiedad ubicado sobre calle Lavalle, entre calles Zeballos y Tucumán, a fines de 

resolver un problema habitacional. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

39. Expediente Nº 00368/14 mediante el cual un permisionario afectado al servicio de radio 

llamada solicita autorización para realizar el traspaso de su licencia a otra persona, por 

haber dejado de realizar dicha labor. Los Sres. Concejales deciden remitir la solicitud 

al DEM para su correspondiente tratamiento.- 

40. De vecinos de nuestra ciudad solicitando colocación de tubos en cuneta sobre calle 

Remedios de Escalada, entre Bv. Argentino y calle Díaz Vélez, a efectos de posibilitar el 

acceso a sus viviendas. Los Sres. Concejales deciden remitir la solicitud al DEM 

para su correspondiente tratamiento.- 

41. De vecinos de la zona rural Candelaria Norte solicitando una reunión con este Cuerpo a 

fines de tratar problemáticas que afectan al sector, relativas principalmente al 

escurrimiento de las aguas y limpieza. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

42. De ENARGAS en respuesta a la Nota Nº 103/13 emanada por este Cuerpo, informando 

que dicho organismo no cuenta con la información solicitada respecto a datos operativos 

de las redes de distribución en Casilda, por lo que la misma debe ser requerida y 

provista por la Compañía General de Gas. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.- 

 



43. De la Defensoría del Pueblo, Delegación Casilda solicitando se incremente el descuento 

establecido para jubilados y pensionados de la ciudad en el servicio de radio llamadas, 

requiriendo modificación de los requisitos y controles para su efectivo cumplimiento. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

44. Del Club Atlético Unión Casildense solicitando la eximición de impuestos para el Festival 

de Danzas y Folclore que realizará la Subcomisión de Bochas el próximo 12 de abril, 

siendo destinada la recaudación del mismo al mantenimiento de la disciplina durante el 

corriente año. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio 

de comisión.- 

45. De la Agencia Provincial de Seguridad Vial en respuesta a la Nota Nº 162/13 emanada 

por este Cuerpo, adjuntando los datos solicitados respecto a procedimientos y controles 

realizados y planificados en cuanto a transporte de cargas de sustancias peligrosas, en 

rutas que cruzan sobre este distrito. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

46. Del Hogarcito “San Cayetano” manifestando haber recibido una colaboración por parte 

del Club Atlético Alumni, resultado de la eximición del pago del impuesto a cargo del 

espectador para el show realizado por “NO TE VA A GUSTAR”. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento.- 

47. De vecinos de Barrio Nueva Roma solicitando una reunión con el Cuerpo de Concejales 

a efectos de tratar cuestiones atinentes al continuo robo de caballos en el sector. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

48. De una frentista reiterando la solicitud de eximición en el pago de estacionamiento 

medido frente  su vivienda ubicada sobre Cortada Falucho a la altura del 2200, dado que 

el pedido realizado previamente fue desestimado por un error en la inspección ocular. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

49. Del Sr. José Nuñez solicitando una colaboración para la realización de una Peña 

Folclórica en el Club Banfield el próximo 22 de marzo, organizada por el Programa 

Radial “Sentir Nacional” transmitido por FM 103.1. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

50. Del Fideicomiso “CASILDA TOWN” elevando documentación atinente a la realización de  

donación de calles respecto al loteo de dicho barrio abierto residencial. Por unanimidad 

los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

 



51. Del Fideicomiso “CASILDA TOWN” elevando documentación atinente al loteo de dicho 

barrio abierto residencial, emanada del Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección 

de Hidraúlica de la Provincia de Santa Fe. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión. El Concejal Zanetti propone 

concertar una reunión con el DEM a efectos de obtener una opinión y datos 

técnicos respecto a este loteo. El Concejal Golosetti sugiere, en dicha futura 

reunión, se brinde también tratamiento a cuestiones atinentes al loteo “TIERRA DE 

SUEÑOS”.-   

52. Expediente Nº 1334/14 mediante el cual particulares propietarios de un inmueble 

ubicado en la zona rural de nuestra ciudad, realizan donación de partes del inmueble   

para originar caminos de uso público, a los efectos de mensurar el lote. Por unanimidad 

los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

53. De la Biblioteca Popular “Carlos Casado” adjuntando el Boletín Informativo IV 

correspondiente a febrero y marzo de 2014. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se crea el Código 

Municipal de Protección Ambiental. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se dispone la creación 

de la Unidad Municipal de Gestión de Regularización Dominial de la Vivienda Única, 

Social y Permanente. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión.- 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se instruye al DEM 

realice obras de instalación de bebederos en diferentes circuitos aeróbicos de la ciudad. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se modifica el Artículo 

8 de la Ordenanza Nº 1407/06 que trata sobre el funcionamiento de residencias 

geriátricas, a efectos de colocarlas bajo el control de la Dirección de Salud, incluyendo la 



obligación de disponer la ambientación climática óptima en dichos edificios y la mayor 

periodicidad obligatoria en realización de controles. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se regula la actividad 

desarrollada por los establecimientos donde se ofrece el servicio de tatuajes y piercing, 

en la ciudad de Casilda. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema 

a estudio de comisión.- 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se regula la actividad 

desarrollada por los establecimientos donde se ofrece el servicio de camas solares en la 

ciudad de Casilda. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión.- 

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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se instruye al DEM 

disponga la asignación de un lote de terreno a favor del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Santa Fe, para ser afectado a la construcción de un futuro edificio propio de 

la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (E.E.M.P.A.) Nº 1243 de nuestra ciudad. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

61. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli 

y el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se declara de interés 

el trabajo discográfico “A PURO ACORDEÓN” de Juan José Mattei “Cesarín”, ciudadano 

casildense destacado en el año 2007, donde se difunde musicalmente el folclore e 

identidad de nuestra ciudad y región. Tratado sobre tablas el proyecto resulta 

aprobado por unanimidad.- 

62. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli 

y el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se convoca a la 

comunidad de la Educación Especial local y regional, Autoridades del Ministerio de 

Educación, Legisladores Provinciales, Dirigentes de AMSAFE y DEM, a los fines de 

estudiar la factibilidad de radicar en nuestra ciudad, cabecera departamental y regional, 

un establecimiento de Educación Especial de Nivel Medio, complementando el ciclo 

educativo. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

 



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

el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se instruye la 

realización por parte del DEM de estudios de factibilidad para implementar en la ciudad 

de Casilda el servicio municipal de Centro de Día para la Tercera Edad. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

64. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli 

y el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se propone 

homenajear al piloto David Tieppo por su destacada actuación en el Rally Dakar 2014. 

Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

65. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli 

y el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se solicita al 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe realice, a través del Ministerio de Aguas, tareas de 

limpieza en el Canal Candelaria. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado 

por unanimidad.- 

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

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se convoca al 

DEM a una reunión a fines de tratar la solicitud de Vialidad Nacional de elaboración de 

un Proyecto que de solución integral a la problemática plateada en la intersección de Bv. 

Tomat y Ruta Nacional Nº 33. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por 

unanimidad.- 

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

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al 

DEM informe el estado del parque de maquinarias, si las mismas cuentan con las 

medidas de protección y seguridad exigidas por ley para salir a la calle y si se le ha dado 

cobertura de seguro a todas ellas. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado 

por unanimidad.- 

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

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al 

DEM la reparación integral de calle Catamarca entre Bv. Ovidio Lagos y calle Mitre, por 

encontrarse la misma con gran cantidad de baches que la hacen intransitable. Tratado 

sobre tablas el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

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

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al 

DEM proceda a intimar a la empresa Nuevo Central Argentino a desmalezar el corredor 



ferroviario emplazado en el cantero central del Bv. 25 de Mayo de nuestra ciudad y 

cumplido dicho plazo, de no verificarse la realización de esa tarea, labrar las actas de 

infracción correspondientes. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por 

unanimidad.- 

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

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se reglamenta el 

otorgamiento de habilitaciones a inmobiliarias en nuestra ciudad. Por unanimidad los 

Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

71. Dictamen N° 3120/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece la obligatoriedad de la limpieza de 

tanques y/o reservorios de agua para consumo. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

72. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello pone a consideración de sus 

pares varias cuestiones: 

a) Envío de una Nota al DEM solicitando se disponga la realización de tareas de 

abovedamiento sobre los distintos caminos troncales de la zona rural de nuestra 

ciudad, ya que se encuentran en mal estado y se avecinan épocas de cosecha 

por lo que se acrecentará el tránsito en los mismos.- 

b) Mociona “in voce” el envío de una Minuta de Comunicación solicitando la 

reparación de calle San Luis, desde Cerrito hasta San Lorenzo.- 

c) Envío de una nota al DEM solicitando tareas de señalización y desmalezado en 

el área aledaña al puente sobre Bv. Tomat.- 

d) Envío de una nota al DEM solicitando la realización de tareas de mantenimiento 

sobre Bv. Argentino, dado que el sector casi no cuenta con banquinas.- 

e) Mociona “in voce” el envío de una Minuta de Comunicación solicitando se 

disponga la reparación de las luminarias con desperfectos en toda nuestra 

ciudad. Asimismo requiere se informe si se cuenta con los materiales y personal 

suficientes para realizar dicha tarea.- 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

73. El Concejal Mauricio Plancich mociona: 

a) Envío de una Nota al DEM solicitando colocación de luminarias en el Barrio 

conocido como “Triángulo” (Bv. América y Vicente López) y se gestione con 



autoridades provinciales la posibilidad de extender la red cloacal hacia dicho 

sector.- 

b) Mociona “in voce” el envío de una Minuta de Comunicación reiterando un pedido 

realizado en varias oportunidades y requiriendo se eleve un listado del personal 

de planta permanente, temporario, contratado y precarizado.- 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

 

 

 


