
 
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DÍA 19 DE ABRIL DE 2012.- 
 
1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 255 mediante el cual se fija el Presupuesto 2012. Por 

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

3. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 880 mediante la cual se adjunta copia del 

Convenio de Traspaso de Servicio de Subdistribución de Gas Natural para Casilda 

que el DEM firmará con la Compañía General de Gas. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 2496/12 mediante la cual se responde a la Nota Nº 049 

emanada por este Cuerpo y se adjuntan las actuaciones realizadas respecto al 

cobertizo instalado en DEL PUEBLO CAFÉ. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

5. Proyecto de Ordenanza Nº 256 mediante el cual se autoriza al Intendente Municipal 

a firmar el Acta de Acuerdo para la conformación de un Consorcio Regional para 

la gestión de Residuos Urbanos. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 2495/12 mediante la cual se responde a la Nota Nº 048 

emanada por este Cuerpo y se adjuntan las actuaciones realizadas respecto a 

reclamos de vecinos en cuanto a perros y caballos sueltos. Por unanimidad los 

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

7. Nota de Expediente Nº 2060/12 mediante la cual  se responde a la Minuta de 

Comunicación Nº 895 emanada por este Cuerpo y se adjunta la información 

solicitada sobre empleados que desarrollan funciones en los dispensarios de 

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

estudio de comisión.- 

8. Nota de Expediente Nº 2045/12 mediante la cual  se responde a la Minuta de 

Comunicación Nº 884 emanada por este Cuerpo y se adjuntan la información 

solicitada sobre tareas de poda. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 



9. De Litoral Gas S.A. en respuesta a la Declaración Nº 544/12 emanada por este 

Cuerpo y adjuntando información respecto a sus servicios y especificaciones 

acerca de planes de contingencia. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

10. Del Instituto Superior de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva” invitando a participar 

del Acto Académico con motivo de celebrarse el 50º Aniversario de su fundación, 

que tendrá lugar el 4 de mayo a las 19.30 horas y a la cena que se realizará 

posteriormente en el Salón Victoriana. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

11. De la Asociación Civil “Agrupación Marchero Mancha y Gato” informando la 

realización de su primer destreza criolla en el predio de calle Fray Luis Beltrán al 

500 y solicitando colaboración para afrontar los gastos que implique la misma. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento y deciden colaborar de acuerdo a los 

solicitado.- 

12. De la EPE en respuesta a la Declaración Nº 539/11 emanada por este Cuerpo, 

informando las obras, mejoras y ampliaciones proyectadas para el corriente año. 

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

comisión.- 

PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

13. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM informe y 

controle acerca del cumplimiento de la Ordenanza Nº 1080/03 sobre tratamiento de 

residuos patológicos en locales habilitados para la práctica de Ciencias 

Veterinarias en la ciudad. Tratado sobre tablas el Proyecto resulta aprobado por 

unanimidad.- 

14. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM informe 

en forma escrita y con un mínimo de 48 horas de antelación todas aquellas 

actividades programadas por el DEM en las que se requiera la presencia de los 

Sres. Concejales. Tratado sobre tablas el Proyecto resulta aprobado por 

unanimidad.- 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

15. Dictamen Nº 2741 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea una Comisión Investigadora 

respecto a la concesión del servicio de subdistribución de gas natural, según lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal. Aprobado por unanimidad.- 



16. Dictamen Nº 2742 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la colocación de un 

contenedor de residuos en la vereda de cada Hogar de Ancianos, Geriátrico, 

Residencial, Hogar, Casa, Guardería, Centro Geriátrico de Día, pequeños hogares, 

comedores geriátricos, etc., que se encuentre en el ámbito de la ciudad de Casilda. 

Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen Nº 2743 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente 

Progresista Cívico y Social mediante el cual se instruye al DEM para que convenga 

con la empresa S.A.P.E.M. una modalidad de restitución al contribuyente, de lo 

aportado por “Contribución de mejoras-Obra de gas”, mediante un descuento a 

efectuarse sobre el costo del consumo que les corresponderá abonar por el 

servicio de gas natural domiciliario. Aprobado por mayoría.- 

18. Dictamen Nº 2744 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. D’ANGELO. Rechazado por mayoría.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantanello menciona. “Felicito al Gobierno 

Provincial por el Proyecto de Reforma Tributaria presentado en los últimos días, que 

implica un aumento al impuesto agropecuario, dado que considero que es el mejor de 

los últimos años. Hay que reconocer que es extraordinario, resulta una cuestión 

pendiente que tenía la provincia, y considero que va a generar una situación más justa 

y equitativa.” 

En otro orden de cuestiones Zarantonello expresa: “No pertenezco al Frente para la 

Victoria pero celebro y comparto la estatización de YPF y el Gas, felicito al Gobierno 

Nacional.” 

Por último, el Concejal Zarantonello mociona el envío de una nota al DEM  solicitando 

que existan mayor responsabilidad y controles de tránsito en nuestra ciudad. 

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

 

La Concejal  Antonia Pierucci pone a consideración de sus pares varias cuestiones: 



a) Envío de una Nota a Aguas Santafesinas solicitando informe la fecha estimada 

para continuar con las obras destinadas a proveer el servicio de cloacas al área de 

calle Güemes a la altura del 3600.- 

b) Envío de una Nota al DEM solicitando tenga a bien disponer la reparación y 

colocación de luminarias en la bicisenda que conduce hacia el Área Industrial, 

dado que resultaría muy útil para los empleados que hasta allí se trasladan. 

c) Envío de una nota al DEM solicitando cordón cuneta y colocación de luminarias en 

los barrios periféricos de nuestra ciudad, dando así respuesta al reclamo de 

vecinos de los mismos. 

d) Envío de una nota al DEM solicitando se retiren las luces y decoración con 

motivos navideños y se informe la razón por la cual no se enciende ni tiene agua 

la fuente de Carlos Casado; ambas inquietudes en pos de brindar respuesta a lo 

manifestado por algunos ciudadanos. 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich mociona el envío de una nota al 

DEM solicitando se informen montos recaudados por el alquiler de equipos 

municipales. 

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

Finalmente expresa: “Quiero manifestar mi adhesión a la estatización de YPF, 

empresa que considero siempre debió estar en manos del Gobierno Nacional.” 

 

El Concejal Pablo Zanetti pone a consideración: 

a) Envío de una nota a la EPE reiterando una solicitud oportunamente realizada 

mediante Declaración Nº 545/12, y requerir se aplique un descuento a los usuarios 

que tuvieron cortes de servicio no programados. 

b) Envío de una nota al OCCOVI solicitando la realización de obras para mejorar el 

ingreso a la ciudad en Bv. Tomat y Ruta Nacional Nº 33. 

c) Envío de una nota al Colegio de Agrimensores solicitando se mantenga un criterio 

en cuanto a subdivisiones y que las mismas sean presentadas sólo ante casos 

sociales. 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 



El Concejal Pablo A. Tomat, a cargo de la Presidencia del Concejo, mociona el envío 

de una nota al DEM solicitando colocación y reparación de luminarias en: 

a) Intersección calles Montevideo y Alvear. 

b) Bicisenda que conduce al Frigorífico Rafaela. 

c) Bv. 25 de Mayo, en el área del Puente sobre el ferrocarril.  

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

Por último, en uso de la palabra el Concejal Pedro Sanitá menciona. “Acompaño el 

proyecto del Gobierno Nacional en cuanto a la estatización de YPF y felicito a la 

Presidente Kirchner.” 

 


