
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012.- 

Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Intendencia Municipal Nº 980 mediante la cual se  informa se ha recibido una 

propuesta respecto a la ampliación del Área Industrial por parte del Sr. Vicente 

Tochetto y se adjunta un Proyecto de Ordenanza  que establece determinadas pautas 

en torno a la misma, a efectos de lograr un ordenamiento integral. Por unanimidad 

pasa a estudio de comisión.- 

2. Nota Nº 983/12 adjuntando copia de la nota cursada ante el ENARGAS mediante la 

cual se solicita se permitan nuevas conexiones dado el avance realizado en la 

publicación de los pliegos para la ejecución de la obra solicitada. Asimismo se informa 

que se ha procedido a la apertura de sobres por compra de materiales y mano de obra 

para la realización del Gasoducto. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.  

3. Proyecto de Ordenanza Nº 277/12 mediante el cual se autoriza al DEM a invertir una 

suma correspondiente a la partida Rentas Generales a fines de continuar con la obra 

de construcción del Centro Integrador Comunitario. Por unanimidad pasa a estudio 

de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 278/12 mediante el cual se fija el cálculo de recursos para 

el año 2013. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 8318/12 en respuesta a la Nota Nº 279/12 emanada por este 

Cuerpo, informando que se ha realizado un relevamiento de los terrenos usurpados en 

la intersección de calles La Rioja y Maipú. Solicitar copia del relevamiento 

efectuado.  

6. Nota de Expediente Nº 8418/12 adjuntando el Expediente de referencia mediante el 

cual el Sr. Diego Balestrini manifiesta  que la Ordenanza respecto a pirotecnia vulnera 

su derecho a ejercer el libre comercio. Por unanimidad se pasa a Asesoría Letrada 

de la Municipalidad.- 

7. Nota de Expediente Nº 7862/12 en respuesta a la Nota Nº 270 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto a la solicitud de 

mayor presencia de Inspectores de Tránsito sobre calle Casado, entre calles Buenos 

Aires e Hipólito Yrigoyen en horario de ingreso y egreso escolar. Se toma 

conocimiento.- 



8. Nota de Expediente Nº 8393/12 en respuesta a la Nota Nº 286 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto a las 

consideraciones expuestas por el Grupo Solidario “VECINOS DE PIE” en cuanto a 

fiestas nocturnas que se promocionan en las puertas de Escuelas Primarias de 

nuestra ciudad. Se toma conocimiento y se remite copia al Grupo “Vecinos de 

Pie”. 

9. Nota de Intendencia Municipal Nº 988/12 adjuntando documentación respecto a la 

Licitación para el Taller de Revisión Técnica Vehicular a saber: copia del Convenio 

firmado oportunamente con la Agencia de Seguridad Vial, del Correo Electrónico con 

aprobación del Pliego por parte del funcionario del INTI, estimado de rentabilidad para 

establecimiento del canon, el Decreto de llamado a licitación y el pliego de licitación. 

Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

10. Nota de Expediente Nº 7869/12 adjuntando copia del Expediente de referencia 

presentado por el Sr. Roberto Marconi, titular de CUCINA e BAGNO, quien solicita se 

renueve su autorización a efectos de contar con un espacio exclusivo de 

estacionamiento para carga y descarga frente al local comercial. Por unanimidad 

pasa a estudio de Comisión.- 

11. Nota de Expediente Nº 8086/12 adjuntando copia del Expediente de referencia 

presentado por la Asociación Civil “EL PUENTE”, a través del cual se solicita 

demarcación de espacio de estacionamiento para ascenso y descenso de pasajeros 

con movilidad reducida. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

12. Nota de Expediente Nº 8377/12 adjuntando copia del Expediente de referencia 

presentado por el Sr. HÉCTOR ÁLVAREZ, Jefe de la Oficina de Correo Argentino, 

quien solicita se autorice un espacio exclusivo para estacionamiento. Por unanimidad 

pasa a estudio de comisión.  

13. Nota de Expediente Nº 8718/12 en respuesta  a Nota Nº 295 emanada por este 

Cuerpo, informando que se están realizando las tareas de mantenimiento necesarias 

en el Cementerio “San Salvador”. Se toma conocimiento.- 

14. Expediente Nº 8697/12 mediante el cual la firma “DANIELI ABERTURAS” solicita 

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

Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Por unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

15. Expediente Nº 9002/12 mediante el cual el Club Atlético Unión Casildense solicita 

autorización para utilizar fuegos lumínicos de artificio la noche de Sorteo Final del 



Super Bingo Amed, que tendrá lugar el próximo sábado 10 de noviembre. Pase a 

Asesoría Letrada para su consideración en cuanto a la correspondencia o no del 

uso de estos materiales de acuerdo al predio que se señala como escenario para 

su empleo.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

16. De la Escuela Nº 488 “Carlos Casado” solicitando colaboración  para realizar la Velada 

de Fin de Año que tendrá lugar en la Plaza de los Mástiles el próximo 11 de 

noviembre. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

17. De la Escuela Nº 417 “Colonia de la Candelaria”  solicitando se declare de interés el 

“Noveno Fogón Criollo” que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre a las 19 horas en 

el patio de dicha institución. Tratado sobre tablas se declara de Interés Municipal.- 

18. De la Unidad Regional IV, en respuesta a la Nota Nº 133 emanada por este Cuerpo, 

informando las actuaciones realizadas  respecto a la situación planteada por vecinos 

del área delimitada por Bv. Argentino, Bv. Tomat, Bv. Lisandro de la Torre y calle San 

Juan, quienes manifestaran que en dicho sector se realiza caza con perros y armas de 

fuego. Se toma conocimiento.- 

19. De Litoral Gas S.A. adjuntando Anteproyecto, Condiciones y Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares respecto a la solicitud de aumento de suministro de 

la Subdistribuidora de Casilda. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

20. Del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Casilda, invitando a participar 

del Acto de Apertura de las “XI Jornadas de Profesionales en Ciencias Económicas del 

Sur de Santa Fe” que tendrá lugar el próximo 02 de noviembre a las 9 horas en la 

Vecinal Nueva Roma. Se toma conocimiento.- 

21. De Fleteros de la ciudad de Casilda solicitando contar con un espacio de 

estacionamiento de 35 metros para sus vehículos de trabajo, sobre calle Dante 

Alighieri, entre Bv. Ovidio Lagos y calle Casado. Por unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

22. Del Equipo Coordinador del Consejo de Niñas y Niños, solicitando ser recibidos a 

efectos de exponer los proyectos y actividades realizadas durante el corriente año. 

Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente 

Progresista Cívico y Social mediante el cual se solicita al DEM se sirva remitir un 

Proyecto de Ordenanza Tarifaria a regir durante el próximo año, con la fijación de los 



montos a tributar por cada uno de los conceptos previstos como ingresos de 

jurisdicción propia. Aprobado por unanimidad.  

24. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales Antonia Pierucci y Germán 

Zarantonello mediante el cual se adhiere a la Declaración de Emergencia en materia 

de Seguridad Pública para la Provincia de Santa Fe, tratada en las Cámaras de 

Senadores y Diputados Provinciales. Aprobado por mayoría.-  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

25. Dictamen Nº 2866 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de suelo a la firma “LAS 

HERMANAS S.A.” Aprobado por unanimidad.- 

26. Dictamen Nº 2867 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

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

propiedad de los Sres. Flores. Aprobado por mayoría.  

27. Dictamen Nº 2868 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza un espacio exclusivo de 

estacionamiento frente al domicilio del Sr. Adrián Nicola sobre Bv. 25 de Mayo Nº 

2332, por razones de discapacidad. Aprobado por unanimidad.- 

       FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

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

los siguientes temas:  

a) Nota al DEM solicitando corte de pastos en el sector correspondiente al Barrio 

Nueva Roma “C”. Asimismo se hace extensivo el pedido a la zona 

correspondiente a calles Agustín Magaldi y Mitre, en Barrio Yapeyú. En este 

lugar, los vecinos también requieren mayor iluminación.- 

b) Nota al DEM, reiterando el pedido de mayor iluminación y mantenimiento en la 

Plazoleta de los Inmigrantes. Asimismo, se repite el pedido de mayor cantidad 

de luminarias en Plaza Belgrano de nuestra ciudad.- 

c) Nota al DEM reiterando el pedido de mantenimiento en la Plaza de la Fuente, ya 

que la misma se encuentra sin agua y con residuos en su interior. 

d)  Nota al DEM reiterando el pedido de reparación y mayor iluminación en el 

sector correspondiente a la garita ubicada en la intersección de Bv Colón y calle 

Casado.  

 Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 



29. El Concejal Pablo Tomat en uso de la palabra, mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración, solicitando a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la 

Provincia de Santa Fe, se informe a este Cuerpo el estado actual de la auditoria 

contable, técnica y jurídica referida a la actuación del Departamento Ejecutivo 

Municipal de Casilda, en cuanto a los fondos destinados a la construcción del CIC. El 

Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 2055, a principios de 2012, por la cual se 

disponía que se arbitren los medios necesarios para que esa Secretaría designe 

profesionales idóneos a fines de realizar tal auditoria. Hasta la fecha, el Concejo no 

recibió información alguna al respecto, por ello es de interés del Cuerpo saber si se 

realizó este tipo de audiencia, si se designaron los profesionales y si se avanzó en 

este sentido. Tratado sobre tablas, se aprueba por unanimidad.- 

30.  El Concejal Mauricio Plancich, pone a consideración de sus pares los siguientes 

temas: 

a) Nota al DEM solicitando se envíe copia de los planos de ampliación de obra, en 

el lugar donde está instalado el Museo y Archivo Histórico Municipal “Don 

Santos Tosticarelli”, ya que debido a una reunión mantenida con los integrantes 

del Radio Club Casilda, es de importancia conocer el espacio que se le dará a 

esta entidad ya que comparten dicho sector.  

b) Nota al DEM solicitando reparación de baches en el sector ubicado en la 

intersección de la calle Remedios de Escalada y Bv. 9 de Julio, zona en la que 

acceden al hospital “San Carlos” las ambulancias y demás vehículos.  

c) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, solicitando a las Cámaras de 

Diputados y Senadores Nacionales se regule, a la brevedad, la tarifa 

correspondiente al servicio de telefonía celular, ya que se anuncia en los medios 

un nuevo aumento para fines de 2012, y en lo que va del año ya se han 

incrementado las tarifas entre un 30 y 31 por ciento.  

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

31. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra mociona “in voce” la sanción 

de una Minuta de Comunicación, solicitando al DEM, que a través de la Secretaría de 

Planeamiento Urbano, Viviendas y Obras Públicas,  se informe si el Municipio cuenta 

con un plan de contención hídrica, frente a las severas lluvias que venimos afrontando 

y, que según previsiones meteorológicas, se extenderán hasta marzo próximo. 

En otro orden de cosas, el Concejal Zarantonello, siguiendo en uso de la palabra 

expresa su postura en cuanto a las expresiones vertidas desde un medio de 



comunicación local, que juzgara la labor y presencia del Concejo en los eventos de 

orden público en la ciudad. Al respecto, todos los Concejales realizaron alocuciones, 

donde sentaron una postura unánime sobre la cuestión.- 

32. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra informa que después de la reunión 

mantenida con representantes de JCI, Rotaract y las Vecinales, se ha decido convocar  

a los jóvenes en la vecinal de su barrio, quienes vivan en barrio Centro la convocatoria 

se hará en barrio centro, el día 10 de noviembre a las 16 hs, para que se comiencen 

a definir los proyectos que se planificaran, en el marco del Presupuesto Participativo 

Joven.  

33. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, en uso de la palabra pone a 

consideración de sus pares los siguientes puntos: 

a) Informa a sus pares, que durante la jornada del miércoles 31 de octubre, 

participaron junto al Concejal Zarantonello, y el Secretario del Cuerpo, Pascual 

Romeo- gracias a las gestiones del Concejal Tomat- de una reunión con 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. En tal ocasión, se plantearon las cuestiones que hacen a la reactivación 

del servicio de transporte ferroviario y al lugar protagónico que nuestra localidad, 

junto a ciudades vecinas, como Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, entre 

otras, tendrán en tal iniciativa. Por ello, mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración, en forma conjunta con el Concejal Zarantonello, mediante la cual 

se Declaran de Interés Municipal, el Plan de Reactivación Ferroviario, 

especialmente de transporte de pasajeros, diseñado desde la Unidad Especial 

de Gestión Ferroviaria y todas las acciones tendientes a concretar la 

reactivación de tal servicio, asimismo, propone a Casilda como sede de futuros 

encuentros para avanzar en las gestiones necesarias para ese objetivo. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

b) Finalmente, Meli mociona que se agregue en la página web del Concejo 

Municipal un link mediante el cual se pueda consultar la agenda semanal con las 

actividades programadas por el Cuerpo de Concejales. Aprobado por 

unanimidad.-  


