
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2013.- 

1. Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1200/13 mediante la que se solicita autorización 

para hacer uso de la partida de Publicidad y Propaganda, a fin de realizar diferentes 

llamados a licitaciones hasta fin de año. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión y convocar una reunión con el DEM 

a efectos de tratar la cuestión.- 

3. Nota de Expediente Nº 7101/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1023/13 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informa que se ha realizado la 

reparación de los semáforos ubicados en la intersección de Bv. 9 de Julio y Bv. Colón. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 7723/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1029/13 

adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto al informe solicitado sobre el 

“Fondo para la construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados, para 

Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe”. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De particulares solicitando la construcción de una dársena de estacionamiento en la 

esquina de Bv. Argentino y calle Buenos Aires. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

6. De una particular solicitando ser eximida del pago del estacionamiento medido frente a 

su vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires Nº 2518. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

7. De un particular solicitando ser eximido del pago del estacionamiento medido frente a 

su vivienda ubicada sobre Cortada Falucho Nº 2207. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

8. De BATUCADA MARCASAO solicitando colaboración para participar en los Carnavales 

2014. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 



9. Copia de la nota enviada por el Concejal Mauricio Plancich a la Fiscalía a cargo de la 

Dra. Liliana Genovese, ampliando lo requerido por el Cuerpo mediante Nota Nº 120/13, 

en cuanto a tema gas. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

10. De la Escuela Nº 1245 “Dr. Bernardo Houssay” solicitando autorización para realizar 

una visita a este Concejo Municipal el miércoles 16 de octubre a las 10 horas. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento y  se informará al establecimiento, será 

recibido en dicha fecha y hora.- 

11. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su 

propiedad, ubicado en el Cementerio “San Salvador”. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

12. De la Asociación Vecinal Nueva Roma invitando a participar de la reunión abierta que 

tendrá lugar en sus instalaciones, el próximo 16 de octubre a las 21 horas. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

13. De JCI CASILDA y Rotaract solicitando información sobre el estado de gestión del 

Presupuesto Participativo Joven 2013 y fecha aproximada de presentación de 

propuestas para el año 2014. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el 

tema a estudio de comisión y enviar una copia de la misma al DEM.-  

14. Del Colegio de Abogados Rosario, Delegación Casilda invitando a la reunión abierta 

que tendrá lugar el 04 de octubre a las 13 horas en la sede de calle Casado Nº 2123. 

Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

15. De un particular exponiendo los inconvenientes generados por los carteles colocados 

con motivo de las P.A.S.O., en un terreno de su propiedad ubicado en la intersección de 

calles Sargento Cabral y Buenos Aires. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se regula el 

Servicio de Transporte para Personas Discapacitadas. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

17. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita a la 

Dirección Nacional de Vialidad informe detalles del anteproyecto de obra de ordenador 

de tránsito para la intersección de Bv. Tomat y Ruta Nacional Nº 33, a la altura de 



nuestra ciudad, y el estado del trámite de aprobación del mismo. Tratado sobre tablas 

el proyecto resulta aprobado por unanimidad.- 

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

Unión Cívica Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se 

solicita al DEM informe la cantidad de contratos de comodatos celebrados a la fecha, 

cuyo objeto fueran inmuebles de la ciudad de Casilda y que acompañe con copia de 

cada uno de los contratos firmados. Se decide incorporar a la Minuta pedido de 

información atinente a inmuebles cedidos en otro carácter, no sólo a través de 

comodatos. Posteriormente, tratado sobre tablas el proyecto resulta aprobado 

por unanimidad.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

19. Dictamen Nº 3055 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza un nuevo convenio de pago para 

las cuotas pendientes, a un particular adjudicatario de un lote en la Manzana Nº 70 de 

Barrio Nueva Roma a través de la Ordenanza Nº 1920/10. Aprobado por unanimidad.- 

20. Dictamen Nº 3056 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la SRA. GUAJARDO a colocar 

una abertura en un nicho de su propiedad en el cementerio “San Salvador”. Aprobado 

por unanimidad.- 

21. Dictamen Nº 3057 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la venta de lotes del Área Industrial 

a MOLINOS DIOCIAIUTI S.R.L. Aprobado por unanimidad.- 

22. Dictamen Nº 3058 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la venta de lotes del Área Industrial 

al SR. CORONA. Aprobado por unanimidad.- 

23. Dictamen Nº 3059 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la venta de un lote del área 

Industrial a la Empresa SORBELLINI Y SORBELLINI S.R.L. y el posterior traslado y 

radicación de la planta en dicho sector. Aprobado por unanimidad.- 

24. Dictamen Nº 3060 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la venta de lotes del Área Industrial 

al SR.MOYANO. Aprobado por unanimidad.- 

25. Dictamen Nº 3061 de la Comisión de Obras Públicas aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza una excepción a la Ordenanza 



Nº 1916/10 de acuerdo a lo solicitado por CONSTRUCCIONES CASILDA, a efectos de 

realizar el final de obra para una vivienda sobre calle Remedios de Escalada a la altura 

del 2300. Los Sres. Concejales deciden volver a tratar la cuestión en estudio de 

comisión por lo que no se lo somete a votación.- 

26. Dictamen Nº 3062 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se designa los Concejales que conformarán la 

Comisión de Lotes. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich pone a consideración de sus pares: 

a) Envío de una nota al DEM solicitando se disponga la realización de tareas de 

reparación sobre Calle 26, entre calles España y 1º de Mayo, dado que se ha demolido 

una vivienda y ha quedado un pozo en el medio del terreno.- 

b) Envío de una nota al DEM solicitando se eleve información en cuanto a la 

implementación y avances del Sistema de Estacionamiento Medido, en nuestra ciudad.- 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

La Concejal Antonia Pierucci mociona el envío de una nota al DEM solicitando se disponga 

la limpieza de alcantarillas sobre calle Guido, entre calles Las Heras y Güemes. Asimismo 

requiere se realicen tareas de alcantarillado en la Cortada Pública de dicho sector, dado que 

la misma se inunda los días de lluvia, dificultándose el tránsito.- 

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

 

Por su parte, el Concejal Germán Zarantonello pone a consideración lo siguiente: 

a) Envío de una nota al DEM solicitando información en torno a varios aspectos atinentes 

a la obra de ampliación de la red de gas e nuestra ciudad. 

b) Mociona “in voce” el envío al DEM de una Minuta de Comunicación solicitando se 

refuercen los controles de tránsito en nuestra ciudad y se disponga la realización de 

mayor cantidad de operativos a efectos de evitar sigan cometiéndose infracciones, ya 

sean menores, hasta las más graves. 



c) Envío de una nota al DEM solicitando se tomen medidas en cuanto a los animales 

sueltos en nuestra ciudad, específicamente en Barrio Nueva Roma, y se de 

cumplimiento a la Ordenanza correspondiente. 

d) Envío de una nota al DEM solicitando se arbitren los medios necesarios tendientes a 

resolver los inconvenientes generados por la cava donde la S.A.P.E.M. deposita los 

desperdicios, a fines de lograr el cumplimiento de ciertas normas ecológicas. 

e) Agradece las gestiones de la Diputada Claudia Giaccone en cuanto a contar con un tren 

para el tramo Rosario-Rufino. 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

Por último, el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, en uso de la palabra: 

a) Solicita convocar a la Asesoría Letrada y al Colegio de Abogados a los fines de acordar 

la implementación de la Ordenanza N° 2279/13 que trata sobre el Servicio Público y 

Gratuito de Asistencia para la Normalización Legal a Entidades Sociales. 

b) Solicita se realice una reunión con el Sr. Juez de Faltas Municipal a los fines de tener 

actualizado el panorama informativo sobre controles y situaciones de Residencias 

Geriátricas en nuestra ciudad.  

c) Mociona el envío de una nota al D.E.M. a los fines de mejorar la iluminación del 

Alumbrado Público en la zona de Bv. Villada y Bv. 25 de Mayo, específicamente en el 

sector lindero al Club Aprendices visto la problemática en la seguridad vial del sector. 

d) Manifiesta y reconoce el aporte económico por 224.000 pesos del Gobierno Provincial, 

y las gestiones del Senador Rosconi, a un pedido formulado por este Concejo para 

incrementar el número de cámaras de videovigilancia en el sistema de monitoreo 

municipal.  

e) Señala el Concejal Meli que se anotició, e informa de gestiones que el D.E.M. hizo esta 

semana en Capital Federal, para que sean transferidas tierras de propiedad del Estado 

Nacional (Ferrocarril) al Municipio de Casilda para ser afectados a Planes de Viviendas 

(PROCREAR), iniciativa formulada por este Concejo. 

f) Mociona el envío de una nota de felicitaciones al Gimnasio “El Olimpo” con motivo de 

cumplir el día 4 de octubre, 43 años de vida, recordando a la familia Gentili en tan 

destacada trayectoria en pos de la comunidad de Casilda.  

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 


