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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2012.- 
 

1. Actas de la Décima Tercera Sesión, del día 31 de Mayo de 2012, y de la sesión 
anterior. Aprobado por unanimidad.-- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 3550/12, en respuesta a Nota Nº 091, emanada por este 

Cuerpo mediante la cual se solicitara información sobre alguna tramitación obrante 

en el Municipio sobre la habilitación de un Hostel en la ciudad. Por unanimidad los 

Concejales pasan el tema a estudio de comisión 

3. Nota de Expediente Nº 2063/12, en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 898, 

sancionada por este Cuerpo, mediante la cual se requiriera se eleve el detalle de lo 

gastado por el Municipio en la Partida Difusión, Publicidad y Suscripciones en el 

periodo correspondiente entre el 01 de Enero de 2011 y 31 de Diciembre del mismo 

año. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº  4234/12, mediante la cual se responde a Minuta de 

Comunicación Nº 913, por la que se solicitara información acerca de estado actual 

de las obras de refuerzo sobre el gasoducto Regional Sur. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento.- 

5. De la Ingeniera Liliana Boggio, Área de Medioambiente, adjuntando documentación 

con respecto a la aprobación por parte de la Provincia de Santa Fe del informe 

Ambiental de Cumplimiento y el plan de gestión presentado por la Empresa 

Agroservicios Pampeanos S.A. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

6. De la Secretaría de Cultura y Educación, Invitando al Acto Homenaje sobre el Grito 

de Alcorta en su Centenario, a llevarse a cabo el día Sábado 30 de Junio, a las 19,30 

hs, en el Teatro Dante. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

7. De la Asearía Legal y Técnica de la Municipalidad invitando a participar de la 

Primera Subasta Pública de Motocicletas y Ciclomotores Dispuesta por Decreto Nº 

860/12, que se llevará a cabo el día 11 de Julio del corriente, a las 9:00 hs, en el 

Anexo del Tribunal de Faltas Municipal. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

8. De JCI, invitando a participar del Acto de Apertura, en el marco de las actividades 

programadas para la “reunión de Consejo Directivo Nacional 2012, Haciendo 



 2 

Historia” que tendrá lugar el Sábado 16 de Junio a las 9,30 hs en el Teatro dante de 

nuestra cuidad. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

9. De Ex Alumnos de la Escuela de Mecánica del Ejército, solicitando se les facilite 

una bandera de la ciudad, a fin de que esta insignia acompañe a tal grupo en un 

encuentro a realizarse el próximo 09 de Octubre. Por unanimidad, los Sres. 

Concejales deciden remitir la nota a la Secretaría d Cultura y Educación para que 

se de tratamiento a la solicitud interpuesta.- 

10. De la Presidente de la Asociación Vecinal Barrio Alberdi, solicitando se fije fecha 

para que el Concejo Municipal sesione en las instalaciones de tal sede vecinal. Por 

unanimidad los Concejales pasan el tema a estudio de comisión 

11. De la Sra. Cintia Albornoz, solicitando autorización para realizar espectáculos de 

música en vivo en las Instalaciones del Bar de la Estación de Ómnibus “Posta de la 

Candelaria”, denominado Bar “Témpore”. Por unanimidad los Concejales pasan el 

tema a estudio de comisión 

12. De los Sres. Tosello solicitando autorización para subdividir un inmueble de su 

propiedad, sito en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Cerrito. Por 

unanimidad los Concejales pasan el tema a estudio de comisión 

13. Proyecto de Ordenanza presentado por la Comisión Investigadora del Tema Gas, 

mediante el cual se modifica el Artículo 3 de la Ordenanza Nº 2070/12. Por 

unanimidad los Concejales pasan el tema a estudio de comisión 

14. De la Diputada Nacional, Lic Claudia Giaccone, invitando a participar del acto que 

se llevará a cabo el próximo martes 19 de Junio a las 10 hs., en la  Escuela 

Agrotécnica Libertador General San Martín, la cual contará con la presencia del Sr. 

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yahuar. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento.- 

15. De vecinos linderos ubicados en calle Dante Alighieri al 1700, quienes manifiestan 

su oposición ante la habilitación de un Salón de Fiestas o Cantina en el sector. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden remitir la nota al DEM.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

16. Proyecto de Minuta de Comunicación adjuntando solicitud de las Educadoras 

Viales Marcela Flores y Alejandra Sánchez, y brindando aval para que las mismas 

puedan concretar su proyecto de Educación Vial. Aprobado por unanimidad.-  
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17. Proyecto de Ordenanza presentado por los integrantes del Concejo Municipal, 

mediante el cual se prohíbe la circulación y el estacionamiento de chasis con o sin 

acoplado, en determinado sector de la ciudad de Casilda. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Pedro Sanitá, mediante el cual se instrumenta la figura de “Calles Calmas” en 

arterias viales perimetrales a plazas públicas de la ciudad de Casilda, los días 

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

Comisión.- 

19. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas, Roberto Meli 

y Pedro Sanitá mediante el cual se da prioridad exclusiva con privacidad de uso de 

instalaciones sanitarias públicas para niños y niñas. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de Comisión.- 

20. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentada por lo Concejales del Frente 

Progresista Cívico y Social, mediante la cual se solicita al DEM que envíe copia 

auténtica de documentación atinente al Bar de la Estación de Ómnibus “Posta de la 

Candelaria” Aprobado por unanimidad.- 

21. Proyecto de Ordenanza, presentado por los Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social, mediante el cual se crea el Régimen de Regulación de la Publicidad 

Oficial que tendrá por objeto ordenar y reglamentar el procedimiento de la 

asignación presupuestaria de la misma. Por unanimidad los Sres. Concejales 

deciden pasar el tema a estudio de Comisión.- 

22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán 

Zarantonello, mediante el cual se solicita al DEM, se arbitren los medios necesarios 

para proceder al retiro de la Peatonal ubicada en calle Sarmiento. Por unanimidad 

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

23. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Germán Zarantonello, 

mediante el cual se solicita al Ministerio de Planificación de la Nación y a Vialidad 

Nacional se arbitren los medios necesarios tendientes a construir un puente 

peatonal sobre Bv. Colón en la intersección con Bv. Ovidio Lagos. Aprobado por 

unanimidad.- 
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24. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales Antonia 

Pierucci  y Germán Zarantonello, mediante el cual se solicita al DEM se envíe en 

forma urgente el listado de los terrenos posibles de ser otorgados a Empleados del 

Municipio para la construcción de Viviendas. Aprobado por unanimidad.-  

25. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal Antonia Pierucci, mediante la 

cual se crea el “Banco de Tierras”, el que estará integrado por los inmuebles de 

propiedad municipal, provincial y nacional, a aquellos que estén en condiciones de 

ser adquiridos por prescripción administrativa u otra modalidad legal, con el objeto 

de crear una reserva de tierras. Por unanimidad el proyecto pasa a estudio de 

comisión. 

26. Proyecto de Decreto, presentado por la Concejal Antonia Pierucci, mediante el cual 

se declara Huésped de Honor, al Sr Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto 

Yahuar , quien visitará la ciudad el martes 19 de Junio a las 10,00 hs.  Aprobado por 

unanimidad.  

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

27. Dictamen Nº 2773, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de ordenanza, 

mediante el cual se autoriza la construcción de un salón de usos comerciales en 

Bulevar Echeverría, entre calles Sarmiento y Bv. Ovidio Lagos. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

28. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra, pone a consideración los siguientes 

temas: 

a. Nota a la EPE solicitando la reposición de postes de luz, en calle 

Chacabuco 2878  

b. Nota al Equipo de Patinaje Millenium, ya que en días pasados se presentó 

en la localidad de Las Parejas, y resultó Campeón Provincial, clasificando 

así para el Torneo Argentino.- 

Aprobado por unanimidad.- 

29. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, pone a consideración de sus 

pares dos temas: 

a. Nota al Sr. Gerente al Banco Nación, a los efectos de solicitar se arbitren 

los medios para agilizar la instalación de un cajero más en el banco de 
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referencia, ya que en estos días, muchos jubilados se encuentran 

realizando largas colas a la intemperie.  

b. Nota al DEM solicitando se informe acerca de la situación desarrollada por 

ante la situación de terrenos usurpados en Nueva Roma D, a los efectos de 

aclarar una situación confusa, para determinar quien es el propietario de 

dichos lotes. Asimismo se solicita el envío de una Nota  al Delegado de la 

Defensoría del Pueblo en Casilda, prof. Tomás Morales, para que informe 

que actuaciones se realizaron desde esa dependencia ante los hechos 

mencionados.- 

Aprobado por unanimidad.- 

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

pares los siguientes temas: 

a.  Nota al DEM, para que a través del área de correspondencia, se realicen 

recorridos de Inspectores Municipales, en el sector correspondiente a la 

intersección de las calles Echeverría y San Martín, donde semanas 

pasadas ocurriera el trágico accidente que cobro la vida de una menor, ya 

que los camiones siguen pasando por la zona. 

b. Nota al DEM reiterando el pedido de colocación de lomo de burro ubicado 

sobre calle Chacabuco al 2400. 

c. Nota al DEM solicitando se reparen las luminarias sobre calle Zeballos al 

3600, y el mismo reclamo se hace extensivo para las luminarias en calle 

Güemes y Cerrito.  

d. En otro orden de cosas, la Concejal Antonia Pierucci, informa que 

solicitara permiso al Concejo para ausentarse debido que ha sido invitada 

al Congreso Mundial de Medioambiente en Río de Janeiro, Brasil,  

“Rio+20” .- 

Aprobado por unanimidad 

31. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra expresa:”Quiero referirme a 

un acontecimiento que poco se recuerda, lo ocurrido el 16 de junio de 1955 en 

nuestro país cuando, con el supuesto objetivo de matar a Perón, aviones de la 

Marina y de la Fuerza Aérea, bombardearon la Plaza de Mayo. Fue una masacre de 

ciudadanos de a pie, ya que jóvenes fervientes pensaban conocer al General Perón 

y terminaron asesinados. Se estimó en unos mil muertos, aunque las cifras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_de_la_Plaza_de_Mayo
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oficiales nunca se conocieron. Quiero recordar esta trágica fecha y por eso solicito 

un minuto de silencio en memoria de las víctimas.” 

32. un grupo de  armada de guerra comenzó a sobrevolar bus as par matar a peron, 

chicos ganaron el concurso para ver a peron 16 de junio termina con baño de 

sangre mas de 300 personas muertas, fue un crimen que se recuerda poco, me 

atrevo a pedirle un minuto de silencio murieron inocentemente en plaza de mayo, 

pido un minuto silencio. 

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

consideración de sus pares, los siguientes temas: 

a.  El Concejo sancionó la Declaración Nº 539/12 mediante la cual se 

solicitara a todas las  empresas de servicios públicos, estatales o 

privados, eleven  a este Cuerpo elementos informativos oficiales sobre 

inversiones en obras, mejoras, ampliaciones, mantenimiento, recursos 

humanos, etc., afectados en el corriente ejercicio 2012. La única empresa 

que remitió información al respecto y convocó al Concejo a una charla y 

recorrida informativa, fue Aguas Santafesinas. Por ello, se solicita reiterar 

por nota el pedido que la mencionada Declaración a todas las empresas de 

nuestro medio.- 

b.  Se Informa que, en cuanto al Concurso Monográfico sobre el 30º 

Aniversario de la Gesta de Malvinas, ayer (por el día miércoles 13 de junio)  

la Concejal Antonia Pierucci, la ex Concejal  Inés Simonit de Camiletti y la 

Secretaria de Cultura y Educación, Prof Susana Torossi, junto a quien se 

expresa, procedimos a la apertura de los sobres recepcionados, y 

posteriormente se inició la evaluación de los trabajos de los alumnos de 

los colegios secundarios participantes. Se coincidió con el resto de los 

integrantes del jurado la calidad de los mismos, donde estamos evaluando 

la presentación, la redacción, las conclusiones arribadas, la originalidad y 

las bibliografías consultadas. En los próximos quince días se conocerán 

los resultados.- 

c. También el Presidente del Concejo mociona el envió de una Nota al 

flamante Ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Raúl Lamberto  a los 

fines de acompañar su decisión pública, expresada en los medios de 

comunicación social, en “dar una lucha implacable al narcotráfico”. Meli 

manifestó que si se ataca al narcotráfico el Ministro seguramente tendrá el 
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cincuenta por ciento del problema de la inseguridad resuelto en la 

provincia.- 

Aprobado por unanimidad.- 

 
 

 


