
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2014.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Mensaje Nº 017/14, por el cual se adjunta el Proyecto de Ordenanza Nº 412, mediante el 

que se dispone la afectación de la porción de terreno coincidente con la dirección, y en un 

ancho de 25 mts., del Bv. Echeverría, a todos los inmuebles privados entre Bv. Ovidio 

Lagos y Bv. 9 de Julio. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 7009/14, en respuesta a Nota Nº 209, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó la convocatoria al Sr. Timoteo Galván, para que el mismo 

preste conformidad sobre la escrituración de un inmueble a nombre de la Sra. Duarte, de 

acuerdo a Ordenanza Nº 434/92. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Expediente Municipal Nº 7885/14, elevado por el Secretario de Gobierno, Dr. Ingaglio, por 

el cual un particular solicita autorización para contar con un espacio de estacionamiento 

por discapacidad de su hija, sito en calle Remedio de Escalada 3570. Pasa a estudio de 

comisión, con tratamiento de preferencia.- 

5. De la Secretaría de Cultura y Educación, solicita sea declarada de Interés Municipal la “3º 

Edición de la Maratón Nocturna”, a llevarse a cabo el día Sábado 20 de Diciembre del 

corriente año. Tratado sobre tablas resulta aprobada la moción de declaración de 

Interés Municipal.- 

 

DE PARTICULARES 

 

6. Del Centro de Educación Agropecuaria Nº 2 de Casilda, invitando a participar del Cine- 

Debate “Las Cosechas del Futuro”, a realizarse el Viernes 10 de Octubre, a las 21 hs., en 

la sala del Teatro Dante, con entrada libre y gratuita. Se toma conocimiento.- 

7. De la Asociación vecinal “San Carlos-Timmerman”, solicitando sean reparadas las calles: 

Fray Luis Beltrán, René Favaloro y Remedios de Escalada. Asimismo, se requieren tareas 

de mantenimiento de alumbrado público del barrio mencionado. Se decide remitir a la 

Secretaría de Servicios Públicos.- 



8. De la Asociación Mutual de Protección Recíproca entre Empleados de Comercio de la 

Pcia. de Santa Fe- AMEC-, solicitando se dispongan las medidas normativas pertinentes y 

materiales para la prohibición de circulación y estacionamiento de tránsito pesado, en 

todas las calles internas del Barrio Empleados de Comercio. Pasa a estudio de 

comisión.- 

9. Del Cluster de Empresas tecnológicas Región Sur, invitando a participar del lanzamiento 

oficial de dicha entidad, a realizarse el día 10 de Octubre, a las 10 hs., en el Centro 

Económico del Departamento Caseros. Se toma conocimiento.- 

10. Del Jardín de Infantes Nº 6 “Gabriela Mistral”, invitando a participar del acto conmemorativo 

por el 40º Aniversario de la institución, que se realizará el día 14 de Octubre, a las 10 hs., 

en el Teatro Dante. Se toma conocimiento, y se envía nota felicitando a la institución.- 

11. Del Delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, en Casilda, Prof. 

Tomás Morales, solicitando información a los efectos de conocer si la vivienda que estará a 

disposición de los Residentes del Hogar “Avelino Lótticci”, en la ciudad (hasta tanto se 

terminen las obras edilicias en el mismo), cuenta con espacio para recibir a los abuelos que 

fueron trasladados a geriátricos de otras localidades. Motiva la solicitud, el hecho de que 

las reuniones de la comisión interviniente en el tema se realizan en el seno de este órgano 

legislativo. Se toma conocimiento y se convocará al Delegado a la reunión 

correspondiente.- 

12. Del ENRESS, recomendando al Municipio, que en ejercicio de sus facultades legales de 

planeamiento urbano, se adopten medidas a los efectos de evitar que la prestación del 

servicio se resienta en ciertas zonas, por la concentración del consumo de agua en otros 

sectores sin la infraestructura correspondiente. Pasa a estudio de comisión.- 

13. De SAPEM, informando acerca de la notificación que esa Sociedad incorporará a la 

emisión de la siguiente factura, en relación al fallo del Juzgado Federal Nº 1 de San 

Nicolás, de acuerdo a la Declaración  Nº 768/14, sancionada por este Concejo. Pasa a 

estudio de comisión y se fijará reunión al respecto.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

 

14. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales Mauricio Plancich y 

Pablo Zanetti del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y 

Social, mediante la cual se solicita al DEM, que respecto al salón de fiestas ubicado en el 

loteo “Tierra de Sueños”, informe: si cuenta o no con habilitación para la explotación, y si 



se ha tomado conocimiento de la realización de fiestas y/o eventos en dicho espacio. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-  

15. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti 

del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social,  mediante la 

cual se autoriza al Intendente Municipal en representación de la Municipalidad de Casilda, 

a firmar un Convenio, con empresas locales de contenedores, para la prestación del 

servicio de recolección de pequeños volúmenes de residuos inorgánicos, de la 

construcción y escombros, mediante la instalación de “Contenedores de Uso Público”, en 

lugares estratégicos de la ciudad. Pasa a estudio de comisión.-  

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

el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, creando el Programa Municipal de 

Desarrollo Barrial, proponiendo elaborar, participativa y descentralizadamente, desde los 

vecinos y entidades de cada Barrio de la ciudad, su propio diagnóstico sobre problemas 

urbanos, sus soluciones y la planificación de su desarrollo. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

(Los Proyectos a continuación detallados fueron tratados en cuarto intermedio) 

 
17. Proyecto de Ordenanza del Concejo en comisión, por medio del cual se autoriza el refuerzo 

y ahorros de partidas presupuestarias, en cuyo Artículo 1, se refuerza el crédito de las 

partidas presupuestarias que se indican a continuación y que corresponden al presente 

ejercicio 2014: Sueldos Personal Municipal. Trabajo de Terceros.- Artículo 2.-) Dichos 

refuerzos serán financiados con a) Exceso de Refuerzos en las siguientes partidas: 

Coparticipación de impuestos 5.500.000. Pasa a estudio de comisión en cuarto 

intermedio.- 

18. Proyecto de Ordenanza del Concejo en comisión, por medio del cual se autoriza el refuerzo 

y ahorros de partidas presupuestarias por medio del cual se autoriza el refuerzo y ahorros 

de partidas presupuestarias, en cuyo Artículo 1, se refuerza el crédito de las partidas 

presupuestarias que corresponden al presente ejercicio 2014: Sueldos Personal Municipal. 

Y su artículo 2, establece que dichos refuerzos serán financiados con, Exceso de refuerzos 

en las siguientes partidas: Coparticipación de impuestos 5.000.000. Pasa a estudio de 

comisión en cuarto intermedio.- 



 

 DICTÁMENES DE COMISIÓN 

 
19. Dictamen N° 3251/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica el Artículo N° 2 de la Ordenanza N° 

2259 que regula la actividad de Guarderías y Criaderos Caninos. Aprobado por 

unanimidad.- 

20. Dictamen N° 3252/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se establece un Régimen Especial de Pago al 

contado con un descuento del 100% de intereses. Se vota en general y en particular el 

Dictamen. De la votación en general resulta aprobado por mayoría el mismo, con la 

supresión del Artículo 4, que surge a raíz de la votación artículo por artículo, siendo 

éste rechazado por mayoría. 

21. Dictamen N° 3253/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se  autoriza al DEM a hacer uso de la opción 

dispuesta por la Leyes Nº 12305 y 12306. Aprobado por mayoría.- 

 

DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

22. Dictamen N° 3254/14 de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, por medio del cual se autoriza el refuerzo y ahorros de partidas 

presupuestarias, en cuyo Artículo 1.-) Se refuerza el crédito de las partidas presupuestarias 

que se indican a continuación y que corresponden al presente ejercicio 2014: Sueldos 

Personal Municipal. Trabajo de Terceros.- Artículo 2.-) Dichos refuerzos serán financiados 

con a) Exceso de Refuerzos en las siguientes partidas: Coparticipación de impuestos 

5.500.000. Aprobado por mayoría.-  

23. Dictamen N° 3255/14 de la Comisión de Presupuesto, por medio del cual se autoriza el 

refuerzo y ahorros de partidas presupuestarias, en cuyo Artículo 1.-) Se refuerza el crédito 

de las partidas presupuestarias que corresponden al presente ejercicio 2014: Sueldos 

Personal Municipal. Y su artículo 2, establece que dichos refuerzos serán financiados con 

a) Exceso de refuerzos en las siguientes partidas: Coparticipación de impuestos 5.000.000. 

Rechazado por mayoría.- 

 

 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

24. Por Secretaría se informa de una invitación por parte de ROTARAC, invita a los Concejales 

a las charlas “Planificando tu Futuro”, el día 10 de Octubre de 2014, a partir de las 9,30 hs., 

en las instalaciones del Casilda Club. 

25. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti, hace mención acerca del tema que 

viene tratando este Concejo sobre el Loteo “Tierra de Sueños”, “ya que se había fijado 

fecha para una nueva reunión con compradores dentro de quince días, cumpliéndose ese 

lapso en esta semana, pero por demoras en la información que debía presentar la 

empresa, queda pospuesto el encuentro hasta nuevo aviso, donde informaremos 

respectivamente a los interesados.” 

26. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello, pone a consideración de sus pares 

el siguiente proyecto de: 

- Mociona el envío de una nota al DEM mediante la cual se solicite la colocación de un 

reloj contador de segundos para avisar el tiempo en el cambio de color de los 

semáforos, a los efectos de reducir el riesgo de accidente y/o multas en el radio de la 

ciudad. 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, mediante la cual se 

solicita informe sobre las últimas roturas sufridas en la camioneta utilizada por la 

Dirección de Tránsito e Inspección General, costo de la reparación y motivos por el 

cual se rompió. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración a la Secretaría de Medioambiente de 

la Pcia. de Santa Fe, solicitando se realicen inspecciones en cuanto a las podas de 

ejemplares arbóreos, realizadas por la Empresa “Caminos de América”, sobre Ruta 

Nacional Nº 33, en jurisdicción Casilda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.-  

- Solicita que la comisión de Ecología del Concejo Municipal, trate la cuestión atinente a 

la siembra de semillas de soja,  para utilizar 2-4D, a los efectos de regular el uso de 

este cereal por la alta peligrosidad del químico mencionado.- 

- Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se realicen operativos reales de 

tránsito en la ciudad.- 

- En otro orden de cosas, Zarantonello, solicita al Cuerpo que se comience a trabajar en 

el 12 de abril como fecha festiva para la ciudad de Casilda.- 

- Finalmente, Zarantonello se manifiesta en memoria de un aniversario más del 

nacimiento del General Juan Domingo Perón.- 



27. En uso de la palabra, el Concejal Plancich, mociona el envío de una nota al DEM, 

solicitando tareas de control y reparación de los semáforos ubicados en las inmediaciones 

de la Escuela Aristóbulo del Valle, el centro de la ciudad y Ruta Nacional Nº 33, “ya están 

rotos y no se ven las luces correspondientes.” 

Siguiendo en uso de la palabra, Plancich, se refiere a la reunión mantenida con la Cámara 

de Permisionarios y ATILTACA, y a raíz de ello, mociona el envío de una nota al DEM, 

solicitando se sumen más números de paradas de vehículos del servicio de Radio 

Llamada,  puntualmente para permitir el ascenso y descenso de pasajeros en los Bancos 

Nación y de Santa Fe. 

Por último, mociona el envío de una Nota al DEM, para que a través de Arbolado Público 

se inspeccione el ejemplar ubicado sobre calle Dante Alighieri al 2100, a los efectos de ver 

si corresponde o no su extracción, ya que vecinos del sector hicieron el reclamo y no han 

recibido respuesta.- 

 

28. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, eleva al Cuerpo de Concejales copias de la 

documentación remitida por PAMI Central, sobre el Proyecto de Obra en la Residencia 

Avelino Lóttici y la asignación de la vivienda donde se albergarán los abuelos, en el tiempo 

que demande el proceso licitatorio y ejecutivo de las obras planificadas. 

 

 -Meli mociona el envío de un Pedido de Informes al Ministerio de Seguridad de la 

Provincia, a los fines de tomar conocimiento desde este Concejo, por medio 

de  estadísticas, estudios y acciones concretas efectivizadas en nuestra ciudad, sobre 

Armas de Fuego. Solicita, además, se detallen registros de armas registradas legalmente y 

procedimientos de secuestros sobre las de carácter ilegal. 

 

 -Asimismo, Meli propone el tratamiento sobre tablas “In Voce” de un Proyecto de Minuta 

de Comunicación para que desde el DEM, se monten en todas las plazas de nuestra 

ciudad Islas de Recepción de Residuos Inorgánicos, diferenciados en recipientes, en tal 

sentido, para ser luego reciclados, propiciando una cultura medioambiental 

preservacionista.-  

 

-Meli solicita el envío por Nota a todas las gerencias de las sucursales bancarias de la 

ciudad, para que tomen medidas urgentes, a los fines de resolver la grave situación 



padecida por usuarios que permanecen haciendo extensas “colas” durante largos períodos 

de tiempo en la realización de diligencias.-  

-También informa de una de las reuniones llevadas a cabo hoy (por el día Jueves 09 de 

Octubre), donde a instancias de un pedido formulado por los representantes del servicio de taxis, 

ATILTACA y Cámara de Permisionarios de Taxis, “se nos elevó un planteo formal de 

actualización de las tres tarifas hoy vigentes. Se decidió, en cumplimiento de lo que estipula la 

ordenanza cuando se trate sobre este particular, convocar a los representantes de los usuarios a 

que manifiesten su parecer sobre el tema.”.- 

  

     

  

 

 


