
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza N° 069/16, mediante el cual se adhiere en todos sus términos al 

Programa Equipar, aprobado por Ley N° 13.566 y su Decreto Reglamentario N° 2833. 

Pasa a estudio de Comisión en cuarto intermedio.- 

3. Proyecto de Ordenanza N° 068/16, mediante el cual se declara de utilidad pública y 

sujeta a contribución de mejoras, la construcción de cordón cuneta y estabilizado en las 

arterias ubicadas en el Barrio UOM, en el sector comprendido por calles 29 de 

Septiembre, Centenario y 12 Abril. Pasa a estudio de Comisión. 

4. Proyecto de Ordenanza N° 070/16, mediante el cual se incorpora a la zona urbana del 

Municipio de Casilda, una fracción de terreno delimitada los Bulevares España, Bulevar 

9 de Julio y Lisandro de la Torre con Ruta Nacional N° 33. Pasa a estudio de 

Comisión.- 

5. Proyecto de Ordenanza N° 071/16, modifican los Artículos 7 y 11, de la Ordenanza N° 

420/92, actualizando los valores correspondientes al Régimen Único sobres obras de 

pavimentación urbana, sistemas constructivos, administración, formas de liquidación y 

contribución de las mejoras. Pasa a estudio de Comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. Del Concejal Hugo Racca, quien expresa su voluntad de reincorporarse a la actividad 

legislativa, dado que las circunstancias por las que atravesaba se encuentran 

evolucionando favorablemente. Se toma conocimiento.- 

7. De la titular de la Farmacia sita sobre calle Buenos Aires 2452, solicitando autorización 

para estacionamiento exclusivo de clientes, frente a su local comercial. En dicha misiva 

expresa que de este modo, los pacientes que requieran servicios en medicamentos 

tendrán prioridad para la atención. Pasa a estudio de Comisión.- 

8. De particulares solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad 

ubicado sobre calle Roca, entre calles Remedios de Escalada y Las Heras. Pasa a 

estudio de Comisión.- 



9. De la Región de Salud, Nodo Rosario, en respuesta a la Declaración N° 844/15, 

mediante la cual se solicitaba al Sr. Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, que 

arbitre los medios a su alcance para contar, en el Centro de Salud de Barrio Nueva 

Roma, de la ciudad de Casilda, con una guardia médica de 24 horas. Al respecto se 

informa que desde el 1° de Julio del corriente año, Casilda cuenta con el servicio de 

SIES, con cobertura de emergencias hospitalarias, y que la base de dicho efector para 

emergencias se encuentra en Barrio Nueva Roma. Motivo por el cual, quienes suscriben 

consideran que de esta manera se logra una adecuada cobertura de salud de la 

población del mencionado sector y de la toda la ciudad. Se toma conocimiento.- 

10.  De particulares, domiciliados en calle Casado 1958, solicitando ser encuadrados en el 

Artículo 18, de la Ordenanza 2253/13, que establece el Sistema de Estacionamiento 

Medido y Pago, eximiéndolos de abonar el mismo. Pasa a estudio de Comisión.- 

11. Nota de la Presidente de la Asociación Vecinal de Barrio Nueva Roma, quien adjunta las 

necesidades interpuestas por vecinos de ese sector, en cuanto a la realización de obras 

de cordón cuneta y estabilizado para tener una mejor calidad de vida. Se remite al DEM 

para su tratamiento.- 

12. De particulares solicitando autorización, a los efectos de subdividir un inmueble de su 

propiedad ubicado sobre calle José Pedroni, entre las calles Mateo Papavero y Julio 

Maiztegui, de esta ciudad. Pasa a estudio de Comisión.- 

 

DE LAS BANCADAS  

13. Proyecto de Declaración, presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, 

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

Concejal del Partido Socialista, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Lorena 

Casati, mediante el cual se declara la conveniencia de realizar charlas destinadas a 

adultos mayores, para abordar la difusión de los derechos con los que cuentan en las 

relaciones de consumo. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 

14. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de Primero 

Casilda, y el Concejal Pedro Sanitá del Frente Renovador, mediante el cual se crea en el 

ámbito de la Subsecretaría de Producción el Programa Municipal “La Huerta en Casa”, 

como modo de promover las practicas vinculadas a la formación de huertas orgánicas de 

cultivos de vegetales para el consumo familiar. Pasa a estudio de Comisión.- 

15. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de 

Primero Casilda, y el Concejal Pedro Sanitá, del Frente Renovador, mediante el cual el 



Concejo Municipal de Casilda vería con agrado, que el Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría que corresponda, considere la posibilidad de llevar 

adelante la plantación de Tilos en toda la extensión de Bulevar América, en la mano 

lindante a predios rurales. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

16. Dictamen N° 3546/16, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable, 

Proyecto de Ordenanza, mediante la cual se autoriza la transferencia por compra venta 

de dos (2) lotes del Área Industrial de Casilda entre particulares. Aprobado por 

unanimidad.- 

17. Dictamen N° 3547/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, 

Proyecto de Ordenanza, mediante la cual se exceptúa a la porción identificada como 

centro de Manzana N° 52, Sección “C”, del Barrio Nueva Roma de esta ciudad, del pase 

a dominio público municipal, de acuerdo a lo que estableciera la Ordenanza N° 2504/14. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

18. Dictamen N° 3548/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se adhiere en todos sus términos al Programa 

Equipar, aprobado por Ley N° 13.566 y su Decreto Reglamentario N° 2833. Aprobado 

por unanimidad.- 

19. Dictamen N° 3549/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica el valor de la tarifa del servicio de 

Radio Llamada. Aprobado por unanimidad.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

20. Por Secretaría, se da lectura a una Nota cursada por supermercadistas de la ciudad, 

quienes manifiestan su preocupación ante la posibilidad de la habilitación de un nuevo 

local comercial en la localidad.- 

21. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci expresa la necesidad de recordarle a 

los Inspectores de Tránsito, a través de la Dirección de Tránsito, dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se tengan en cuenta los escapes de los 

motovehículos al momento de hacer los controles viales pertinentes, de acuerdo a la 

Ordenanza Nº 2394/14.- 



Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Pierucci reconoce y felicita a la Sra. Silvana 

Rosso, científica casildense de la Universidad Nacional de Rosario, quien analizó como 

afecta el glifosato al desarrollo neuronal de los mamíferos. 

Por su parte, el Concejal Andrés Golosetti propone que por Secretaría se invite a la 

misma para explayarse sobre el estudio llevado a cabo, en las dependencias de este 

Órgano Legislativo.- 

Continuando en uso de la palabra, la Concejal Pierucci recuerda que en el día de hoy, 

Jueves 27 de Octubre, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del ex 

Presidente, Dr. Néstor Kirchner, “para muchos como yo, nos devolvió las ganas de 

trabajar nuevamente y ocuparnos de la política y para los que no son afines a él, se 

merece el respeto por haber sido electo Presidente”, expresó la Edil. Asimismo, comenta 

que al año de su fallecimiento se plantó un árbol en la plazoleta del Barrio Yapeyú, el 

cuál pereció. Por este motivo, mociona el envío de una Nota al Secretario de 

Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, solicitando que se autorice la plantación 

de un nuevo árbol en el mismo sector.- 

22. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca mociona la sanción de una Declaración, 

declarando de Interés Municipal la obra construida por profesionales en distintas 

materias de la ciudad de Casilda, destinada a la clasificación de remitos, “se trata de 

algo inusual y revolucionario que sucedió en Casilda, un grupo de profesionales 

construyo lo que se llama “CAR” (Clasificadora Automática de Remitos) una maquina 

única en el país, para una empresa nacida Casilda” expresó el Edil. Tratado sobre 

tablas, aprobada por unanimidad.-  

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Racca manifiesta su preocupación por lo 

sucedido en torno al ex candidato a Senador, Sr. Juan G. Granelli, quién está implicado 

en causas federales sobre el narcotráfico.- 

23. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti mociona la sanción de una 

Declaración, declarando de Interés Municipal la presentación del libro “El Agua y el Pez: 

Crónicas de un Futbol Fantástico”, escrito por el ex futbolista Kurt Lutman. La misma se 

realizará en el bar “La Cita”, el próximo Miércoles 9 de Noviembre, a las 20 hs. Tratado 

sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 


