
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 12  DE  MARZO DE 2013.- 

Acta de la sesión anterior- Pasa a estudio de comisión.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza Nº 294 mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 1999/11 

que autorizaba a suscribir un contrato de comodato con el Grupo de Apicultures Casilda 

sobre un lote del Área Industrial. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 295 mediante el cual se modifica el Artículo Nº 17 de la 

Ordenanza Tarifaria Municipal Nº 453/92, referido a nómina de equipos y sus 

respectivas tarifas para uso. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 296 mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 33/94 y se 

dispone la creación del Departamento Sistemas de Computación de Datos. Pasa a 

estudio de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 297 mediante el cual se introducen modificaciones a la 

Ordenanza Tributaria Municipal Nº 452/92, a la Ordenanza Tarifaria Municipal Nº 453/92 

y a la Ordenanza Nº 1444/07. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Nota de la Secretaría de Producción mediante la cual se adjunta información acerca 

irregularidades cometidas por empresas comodatarias en el Área Industrial y se solicita 

opinión al respecto. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Expediente Nº 10530/12 con pase del Tribunal Municipal de Faltas en respuesta a la 

Nota Nº 348/12 emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones 

realizadas por las distintas dependencias municipales e informando que el local 

comercial ubicado sobre calle Las Heras a la altura del 2100 no ha solicitado habilitación 

y/o permiso para realizar reformas edilicias ni para funcionar como supermercado. Pasa 

a estudio de comisión.  

7. Expediente Nº 1491/13 mediante el cual un particular solicita autorización para realizar 

servicios de radio llamado fuera de frecuencia. Pasa a estudio de comisión.- 

8. Expediente Nº 1495/13 mediante el cual un particular solicita se prorrogue por 90 

(noventa) días la habilitación para prestar servicios de taxi, a efectos de adquirir un 

coche que responda a las exigencias establecidas por las normativas actuales. Pasa a 

estudio de comisión.- 

9. Expediente Nº 1512/13 mediante el cual particulares solicitan autorización para extender 

una construcción hasta un terreno vecino también de su propiedad, ubicado sobre calle 

Buenos Aires a la altura del 2200. Pasa a estudio de comisión.- 



10. Expediente Nº 1523/13 mediante el cual un particular, colindante con MOLINOS SAN 

BENIGNO solicita autorización para participar como tercero coadyuvante de esta 

Intendencia en el juicio que la Municipalidad de Casilda mantiene con dicha empresa. 

Pasa el Expediente a Asesoría Legal.-  

11. Expediente Nº 1545/13 mediante el cual un particular solicita se delimite un espacio de 

estacionamiento exclusivo para motos y bicicletas sobre calle Las Heras casi Moreno, en 

cercanías al Jardín Nº 6. Pasa a estudio de comisión.- 

12. Expediente Nº 1546/13 mediante el cual un particular solicita se le otorgue libre tránsito y 

estacionamiento a dos vehículos utilizados para realizar tareas periodísticas. Pasa a 

estudio de comisión.- 

13. Expediente Nº 1491/13 con pase de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en respuesta 

a la Nota Nº 007/13 emanada por este Cuerpo, emitiendo opinión respecto a lo solicitado 

por el CEMEC a efectos de contar con un espacio exclusivo de estacionamiento 

destinado a  ascenso y descenso de pacientes. Pasa a estudio de comisión.- 

14. Invitación a participar de la charla “El rol de la mujer emprendedora-empresaria en la 

última década” organizada conjuntamente con la Organización Argentina Mujeres 

Empresarias (O.A.M.E.) Delegación Casilda, el próximo 14 de Marzo a las 20 horas en el 

Centro Económico. Se toma conocimiento.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

15. De vecinos de Bv. Villada a la altura del 2700 solicitando la construcción de una rotonda 

o de un organizador de tránsito en la intersección de calle Vicente López y Bv. Villada. 

Pasa a estudio de comisión, se solicita además que el DEM, a través del 

Departamento Tránsito emita opinión al respecto.- 

16. Del Centro de Día “HORIZONTES” adjuntando como obsequio el Libro “Horizontes de 

Palabras” realizado por adolescentes que asisten al Taller de Palabras que funciona en 

dicho organismo. Unánimemente los Sres. Concejales deciden enviar una nota 

felicitando y en agradecimiento al envío.- 

17. De un particular solicitando eximición del pago de estacionamiento medido frente a su 

domicilio ubicado sobre calle España a la altura del 1900. Pasa a estudio de comisión.- 

18. Del Presidente de I.V.C. S.A. adjuntando copia de un Proyecto de ampliación de la zona 

de instalación del Taller de Inspección Técnica Vehicular presentado ante este Municipio 

mediante Expediente Nº 10665/12. Pasa a estudio de comisión.- 



19. De la Vecinal Nueva Roma invitando a participar de una reunión con comerciantes del 

Barrio en la que se tratará el tema Seguridad, a realizarse en el día de la fecha a las 21 

horas en el local de la misma. Se toma conocimiento.- 

20. De un particular solicitando autorización para realizar un movimiento de suelo y elevar la 

superficie en un terreno de su propiedad. Pasa a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

21. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica 

Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se dispone la Gestión de 

Residuos de manejo especial. Pasa a estudio de comisión.  

22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la 

Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se solicita 

al DEM informe sobre la política que lleva el Municipio para evitar la reproducción 

indiscriminada de palomas en el éjido urbano de nuestra ciudad. Aprobado por 

mayoría.- 

23. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica 

Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se dispone la 

incorporación de sistemas de captación de energía solar térmica de baja temperatura 

para la producción de agua caliente sanitaria y para la alimentación de sistemas de 

calefacción como parte integrante de los Proyectos de construcción y/o readecuación de 

edificaciones existentes destinadas a la contención de menores de propiedad municipal, 

enmarcados en el proceso progresivo de implementación de energías renovables en el 

desarrollo urbano. Pasa a estudio de comisión.  

24. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la 

Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico Social, mediante el cual se solicita 

al DEM informe actuaciones realizadas anteriores y posteriores al incidente producido 

cerca de la esquina de callles Sarmiento y Buenos Aires, lugar donde se desmoronó 

parte de una construcción realizada de parte de distintas dependencias municipales 

Aprobado por unanimidad  

25. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y 

Pedro Sanitá, mediante el cual se solicita a la gerencias de las entidades bancarias 

locales,  brinden opinión e informen sobre la posibilidad de proceder a la instalación de 

cajeros automáticos en Barrio Nueva Roma. Asimismo se requiere entablar contactos y 

reuniones con responsables bancarios viabilizando el reclamo de vecinalistas, 



referentes, comerciantes, industriales, jubilados y asalariados residentes en dicho sector 

distrital. Aprobado por unanimidad.  

26. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y 

Pedro Sanitá, mediante el cual se exige la instalación de equipos y herramientas 

tecnológicas (Sistemas de Videocámaras) que permitan el monitoreo permanente de 

todas las dependencias que se utilizan para prestar servicios de albergue, atención y 

cuidado brindados en jardines maternales, guarderías, geriátricos y hogares con 

personas discapacitadas de la ciudad de Casilda. Pasa a comisión.- 

27. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y 

Pedro Sanitá, mediante el cual se crea el Registro de Personas afectadas en Empresas 

Contratistas y Permisionarios de Servicios Públicos y Privados que realicen tareas de 

mantenimiento y/o extensión de dichos servicios, sean estos de telefonía, internet, 

energía eléctrica, televisión por cable, sistemas de alarma, etc., en el ámbito de la 

ciudad de Casilda, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual se 

constituirá como autoridad de aplicación. Pasa a comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

28. Dictamen Nº 2924/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba un contrato de compra-venta con la 

Sra. Miotti de acuerdo a la Ordenanza Nº 2131/12. Rechazado por mayoría-  

29. Dictamen Nº 2925/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a los Sres. Pinat y Gonsolin a 

construir una vivienda familiar cuyo límite NO se encuentra sobre Bv. Oncativo entre 

calles Fray Luis Beltrán y Remedios de Escalada, zona denominada de amortiguación 

del Área Industrial de acuerdo a Ordenanza Nº 1276/05. Aprobado por unanimidad.- 

30. Dictamen Nº 2926/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de suelo al Sr. Barisón, 

propietario de un vehículo destinado al desagote de pozos absorbentes y cámaras, a 

efectos de cumplimentar las exigencias municipales. Aprobado por unanimidad.- 

31. Dictamen Nº 2927/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se declara el 2013 “Año de Conmemoración 

del Trigésimo Aniversario de la Recuperación de la Democracia” y se incorpora durante 

el transcurso del mismo un membrete alusivo en toda la correspondencia y notas 

emitidas por la administración municipal. Aprobado por unanimidad.- 



32. Dictamen Nº 2928/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 2 de la Ordenanza 

Municipal Nº 2166/12, disponiendo la conformación de la Junta Municipal de Protección 

Civil. Aprobado por unanimidad.- 

33. Dictamen Nº 2929/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Deganutti a construir una 

vivienda sobre calle Cerrito Nº 1045. Aprobado por unanimidad.- 

34. Dictamen Nº 2930/12 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que los clubes de la ciudad que 

cuenten con autorizaciones provisorias para funcionar deberán presentar anualmente al 

DEM a efectos de renovarlas la siguiente documentación: Certificado de aptitud 

constructiva, Informe de un Ing. de Seguridad e Higiene y Compromiso de presentación 

de planos de construcción en el plazo de cinco años. Aprobado por unanimidad.-  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

35. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, propone el envío de una nota al DEM, 

a las autoridades del Jardín de Infantes N° 207, y a representantes del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa fe, a los efectos de tratar la problemática que padres 

de niños del Ba. Nueva Roma manifiestan, a instancias de que sus hijos de tres años- 

alrededor de ciento veinte niños- quedaron sin cupo para cursar el ciclo correspondiente 

a la enseñanza pre primaria.- 

En otro orden de cosas la Concejal mociona el envío de una nota al DEM, a los fines de 

solicitar una reunión con el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, ya que en el 

pasado año se acordó que el Secretario se haría presente en el Concejo para dar 

tratamiento a los reclamos y las necesidades que los vecinos ponen de manifiesto ante 

el Concejo. La moción resulta aprobada por unanimidad.-  

36. El Concejal Mauricio Plancich, haciendo uso de la palabra expone que, nobleza obliga, a 

referirse al tema Paseo Paraíso. “Durante el año 2012 los Concejales nos ocupamos 

profundamente y en forma responsable del tema, por eso hoy pongo en conocimiento a 

todos que han empezado las tareas por la cuales se da cumplimiento a las ordenanzas 

vigentes.”  

37. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra mociona que se agilicen las 

gestiones para concretar las correspondientes reuniones con la Titular de la Unidad 

Especial de Gestión Ferroviaria, Arq. Mariana Monge, y al titular de la cartera de 

Transporte Sr. Alejandro Ramos,  “ya que junto al Presidente del Concejo comenzamos 



durante 2012 todas las actuaciones para reactivar este medio de transporte en nuestra 

región; no deberíamos atrasarnos en las tratativas.” La moción resulta aprobada por 

unanimidad.- 

38. Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal realizó un recordatorio a la figura del quien 

fuera el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a quien 

recordó como “un hombre de peso para América Latina; un verdadero líder”, y 

retomando palabras de Fidel Castro para exponer la magnitud de la figura del 

mandatario venezolano expresó:”para saber quién era Chávez hay que ver quién lo llora 

y quién celebra su muerte”. 

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

Minuta de Comunicación solicitando al DEM  informe sobre la titularidad del loteo lindero 

al Ferroccarril, correspondiente a la Manzana 11, del   Barrio Nueva Roma B. En caso de 

que la titularidad pertenezca al Municipio, se sugiere la posibilidad de crear espacios 

verdes en el sector para dar un aprovechamiento recreativo al lugar. 

 

Siguiendo en uso de la palabra el Concejal Zanetti mociona la sanción de una Minuta de  

Comunicación, solicitando al DEM se informe cuando se realizó la remisión de cuentas 

sobre Fondos de Obras Menores 2011. “El Intendente en su discurso mencionó que 

existe un retraso por parte del Gobierno Provincial en la entrega de estos fondos para el 

año 2012, los que serían destinados a realización de cordón cuenta en Diagonal 

Génova. Sin embargo, para poder contar durante el ejercicio actual con esos aportes es 

necesario remitir la rendición de cuentas del año anterior. De este modo, si existe tal 

atraso, con esa información el Concejo podrá colaborar con las gestiones necesarias 

para dar respuesta a la problemática que representa tal situación.”   Ambas mociones 

son aprobadas por unanimidad.- 


