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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ORDINARIA DEL DÍA 10 DE 
MAYO DE 2012.- 
 
1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 259 mediante el cual se modifican los Incisos 2 y 3 del 

Artículo 14º de la Ordenanza Tarifaria a efectos de fijar una nueva tasa 

correspondiente  a inscripción de vehículos introductores que abastezcan al 

comercio local. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema 

comisión 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 260 mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un 

contrato de comodato con opción a compra por el término de un año, para la 

utilización de una fracción de terreno del Área Industrial con el SR. JUAN CARLOS 

MOYANO. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema comisión 

4. De la Secretaría de Cultura invitando a embanderar y ornamentar frentes y 

vidrieras de la ciudad con motivo de conmemorarse otro aniversario de la 

Revolución de Mayo. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

5. De la Secretaría de Producción  informando las actividades planificadas para el 

corriente año. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

6. Expediente Nº 3312/12 mediante el cual la Agrupación Estudiantil Unidad 

Veterinaria solicita se declare de interés el “XVII ENEV (Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Veterinaria)” que tendrá lugar los días 14, 15, y 16 de septiembre 

del corriente año, en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema comisión 

7. Expediente Nº 3431/12 mediante el cual la Vecinal Yapeyú invita, de acuerdo a la 

Ordenanza respectiva, a sesionar en la sede de la misma, quedando a la espera de 

la confirmación de la fecha por parte de este Cuerpo. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema comisión 

8. Mensaje Nº 033 elevando la Cuenta de Gastos e Inversiones, la ejecución 

presupuestaria al 31 de diciembre del 2011 y el Estado Patrimonial Ajustado y 

Definitivo a esa misma fecha. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar 

el tema comisión 

9. Nota de Expediente Nº 3132/12 en respuesta a la Nota Nº 065 emanada por este 

Cuerpo adjuntando las actuaciones realizadas respecto a controles de tránsito en 
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nuestra ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema 

comisión 

10. Nota de Expediente Nº 2268/12 en respuesta a la Nota Nº 035 emanada por este 

Cuerpo informando que se está gestionando ante la Dirección Provincial de 

Vialidad la construcción de una garita para pasajeros que se trasladen hacia 

Fuentes, dado que Bv. Spagemberg forma parte de la Ruta 26, por lo que se 

necesita autorización de dicha dirección. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.  

11. Nota de Expediente Nº 3278/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 905 

emanada por este Cuerpo adjuntando copia de las actuaciones referidas a la 

subasta de motovehículos retenidos por el Juzgado de Faltas Municipal. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema comisión 

 DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

12. De la Secretaría del Concejo Municipal comunicando a los ediles que en el caso de 

querer consultar algún Expediente que obre en comisión o cualquier tipo de 

documentación perteneciente al Concejo se deberá solicitar ante dicha Secretaría, 

copia del mismo. Los Sres. Concejales toman conocimiento.  

13. De la Agrupación Gaucha  “Posta de la Candelaria” solicitando colaboración 

económica  para la realización de una destreza criolla el próximo domingo 13 de 

mayo. Los Sres. Concejales deciden colaborar con la Institución. 

14. De las Sras. MARCELA FLORES y ALEJANDRA SÁNCHEZ comunicando su interés 

en difundir, enseñar y concientizar acerca de la temática tránsito, en los 

establecimientos educativos locales, dentro del marco de un proyecto de su 

autoría “Capacitando en las escuelas para una nueva generación de conductores 

responsables”. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema 

comisión.- 

15. De Agentes Municipales solicitando información acerca de los avances realizados 

en cuanto a la construcción de un barrio propio del Sindicato de Trabajadores 

Municipales. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema 

comisión.- 

16. De la Escuela de Enseñanza Media Nº 417 “Colonia Candelaria” solicitando se 

declaren de interés municipal los “Certámenes Intercolegial y Zonal de la XXIX 

Olimpíada Matemática Argentina” cuyo primer encuentro tendrá lugar el próximo 
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17 de mayo en la sede del establecimiento. Tratado sobre tablas se declara de 

Interés Municipal la actividad.- 

17. De la Sra. DUBINI MARÍA ELENA solicitando autorización para trasladar los restos 

de familiares de un panteón a otro. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema comisión y remitir copia de la  nota al DEM para que, a través del 

área de competencia se  opine al respecto.- 

18. Del Radio Club Casilda informando la activación del Puente Nº 22 Autopista 

Rosario-Santa Fe, el Nº 23 Ruta Nº 11 y el Nº 24 Puente Férreo, situados en la 

localidad de La Ribera. Los Sres. Concejales toman conocimiento y se deciden 

adjuntar la nota a  la declaración que como punto Nº 26 forma parte del presente 

expediente.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

19. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social mediante el cual se crea dentro de la órbita de la Secretaría de 

Producción un “Registro único de interesados en acceder a lotes del Área 

Industrial”. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema comisión.- 

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

Cívico y Social mediante el cual se encomienda a la Legislatura Provincial avance 

en la sanción de un nuevo marco regulatorio de funcionamiento de la Empresa 

Provincial de la Energía donde se consagren los derechos de los usuarios y 

consumidores. Tratado sobre tablas, el proyecto resulta aprobado por 

unanimidad.  

21. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Bloque Justicialista 

Roberto Meli y Pedro Sanita mediante el cual se solicita una urgente convocatoria 

de los responsables en brindar seguridad pública a los casildenses, a raíz de los 

hechos de público conocimiento acontecidos en Barrio FONAVI el pasado día 

martes 8 de mayo, donde hubo disparos de armas de fuego, policías lesionados, 

patrulleros apedreados, agentes policiales que pasaron a disponibilidad y 

personas detenidas con frondosos antecedentes. Asimismo se requiere se invite 

al Secretario de Seguridad Pública de la Provincia, al Jefe de la Unidad Regional 

IV, al representante del Gobierno Provincial del Área Drogas Peligrosas, como así 

también a las autoridades locales y regionales, Intendente, Senador y Secretarios, 

a los fines de aclarar situaciones y encauzar respuestas sobre la falta de 
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seguridad, reclamada y exigida por la ciudadanía casildense.  Tratado sobre 

tablas, el proyecto resulta aprobado por unanimidad.  

22. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Bloque Justicialista 

Roberto Meli y Pedro Sanitá mediante el cual se solicita sean convocados los 

asociados y representantes de la Sociedad Argentina de nuestra localidad, a los 

efectos de recabar información sobre la situación institucional y funcional de la 

misma. Tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado por aprobado por 

unanimidad.  

23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente para la 

Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se reitera al DEM la solicitud de dar 

cumplimiento a las Ordenanzas que tratan sobre la tenencia responsable de 

mascotas y el Registro Municipal de perros potencialmente peligrosos. Tratado 

sobre tablas el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

24. Proyecto de Minuta de Comunicación  presentado por la Concejal del Frente para 

la Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se solicita al DEM envíe toda aquella 

información resultante de la reunión para firmar el Acta Acuerdo de Conformación 

del Consorcio Regional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Asimismo 

se solicita que el DEM convoque a miembros de este Cuerpo para participar de las 

actividades relacionadas con lo antes mencionado. Tratado sobre tablas el 

proyecto resulta aprobado por unanimidad. 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

25. Proyecto de Declaración mediante el cual se convoca al Sr. Intendente Municipal y 

Secretarios de su Gabinete, al Senador Provincial por el Depto. Caseros Lic. 

Eduardo Rosconi y al titular de la cartera de Viviendas de la Provincia de Santa Fe, 

a una reunión atinente a dar tratamiento a la problemática que representa el 

estado actual de la construcción en el Barrio FONAVI. Tratado sobre tablas el 

proyecto resulta aprobado por unanimidad. 

      DICTÁMENES DE COMISIÓN 

26. Dictamen Nº 2749 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Declaración mediante el cual se declara de interés municipal el 

“Diploma Permanente Puentes del Río Carcarañá (PRC)” cuyo objetivo es activar 

los puentes desde su nacimiento en Córdoba hasta su desembocadura en Puerto 

Gaboto, Santa Fe. Aprobado por unanimidad.- 
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27. Dictamen Nº 2750 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Decreto mediante el cual se dispone se equipen en forma 

progresiva todos los semáforos instalados en la ciudad de Casilda, con la 

tecnología de última generación para no videntes. Aprobado por unanimidad.- 

28. Dictamen Nº 2751 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece un sistema de 

semaforización con tecnología de última generación para aquellos semáforos que 

se instalen en la ciudad de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

29. Dictamen Nº 2752 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la concreción de  un 

Convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para recibir en Comodato Bienes 

Muebles e Inmuebles destinados a la construcción y/o reconstrucción, 

mejoramiento, mantenimiento y reparaciones permanentes, transitorios y/o 

complementarias en la Red Vial Provincial. Aprobado por unanimidad.- 

30. Dictamen Nº 2753 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un lote 

de terreno de propiedad de los SRES. LÓPEZ.  Aprobado por mayoría-  

31. Dictamen Nº 2754 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un lote 

de terreno de propiedad del  SR. MATTEI. Aprobado por mayoría.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

32. El Concejal Germán Zarantonello en uso de la palabra expone los siguientes 

temas: 

a- Mociona el envío de una nota a la Compañía General de Gas solicitando se informe 

acerca de los relevamientos domiciliarios que personal de la empresa se 

encuentra realizando en nuestra ciudad, constatando que medidores tienen 

colocada válvula o no. Motiva este pedido que el Concejo, en su momento aprobó 

el pedido de elaboración de un Plan de Contingencia ante la problemática y la 

peligrosidad que genera la cuestión del gas y aún no se ha obtenido ninguna 

respuesta. 

b- Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se respuesta a Minutas de 

Comunicación sancionadas por este Cuerpo, las cuales oportunamente 

solicitaban:1) información sobre revisión técnica de vehículos municipales, 2) 

información sobre Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 3) respuesta a la 
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colocación de la tela metálica en la cava donde se desechan residuos sólidos 

urbanos.  

c- Mociona el envío de una nota al DEM reiterando el pedido de intensificar controles 

de tránsito, ya que en el día de la fecha (refiriéndose al día 10 de mayo) pudo 

presenciar un severo accidente en la intersección de Bv Ovidio Lagos y Dante 

Alighieri. 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

33. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra pone a consideración de sus 

pares los siguientes temas: 

a) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe porque motivos se 

envío desde el Municipio la Minuta de Comunicación Nº 902 sancionada por este 

Cuerpo, en la cual se disponía control por residuos patológicos en veterinarias y 

sorpresivamente se ha enviado a todos los organismos que en sus actividades 

utilizan residuos de esta índole. 

b) Mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se de respuesta a aquellos temas 

atinentes a reclamos de vecinos que han quedado pendientes para atender las 

inquietudes de los mismos. 

c) Quiero invitar a mis pares y a la comunidad a visitar la Muestra que se expondrá 

en las instalaciones del Instituto de Profesorado Nº 1, la misma refiere a los 

archivos de la Memoria, siendo la temática rica e interesante a nuestra cultura y 

pasado reciente. La misma se inaugurará a las 19 hs., el día lunes 14 de Mayo, en 

el mencionado Instituto. 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

34. El Concejal Plancich, en uso de la palabra expone tres temas a consideración de 

sus pares: 

a) Mociona el envío de una Nota solicitando se informe cuántas extracciones de 

árboles fueron autorizadas desde comienzos de este año, de acuerdo a lo que 

plantea la ordenanza de arbolado público. 

b) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se conteste la Minuta de 

Comunicación que solicitara cantidad de empleados pertenecientes al municipio y 

su condición laboral, acerca del número que corresponde a planta permanente,  

contratados y temporarios. 

c) Quiero informar a mis pares que mantuve una charla con el Intendente Municipal 

quien me manifestó que, en la próxima semana, se haría presente para dar 
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respuesta a los dichos ya referidos en otras oportunidades, ya que está relevando 

documentación a tales fines. 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

35. El Concejal Zanetti, en uso de la palabra mociona el envío de una nota al DEM 

solicitando reemplazo de arbolado público sobre calle Bv 9 de Julio 2155. La 

moción resulta aprobada por unanimidad.- 

36. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, en uso de la palabra expone los 

siguientes puntos: 

a) Mociona el envío de una Nota al DEM para que proceda a dar respuesta a vecinos 

que residen en calle Remedios de Escalada entre Mitre y Sarmiento  y Mitre entre 

Remedios de Escalada y Las Heras, quienes manifiestan que en esas arterias, 

debido a la frondosidad del arbolado público, se ve disminuida la iluminación 

generando ambientes propicios para la generación de hechos tales como riñas, 

desmanes, etc. 

b) Mociona el envío de una nota de salutación y deseos de éxitos a las nuevas 

autoridades del Museo del Automóvil, cuyo nuevo Presidente es el Sr. Luis 

Braccacini. Asimismo, se enviará una nota destacando la gestión del Presidente 

saliente, Sr. Daniel Pivetta. 

c) Informa sobre la visita que realizaron los Concejales a las dependencias de la 

Empresa Aguas Santafesinas a los efectos de mantener contacto con directivos de 

la misma. Esta visita se debe al planteo realizado por este Cuerpo requiriendo 

información sobre el estado de todas las empresas prestadoras de servicios 

públicos en nuestra localidad, y sus futuras inversiones en mejoras de ampliación 

de los mismos. Además manifiesta que la Empresa ha sido la primera en 

responder a la inquietud de este Concejo.- 

 

 

 

 

 
 


