
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012.- 

Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Expediente Nº 3549/12 en respuesta a Nota Nº 090 emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas respecto a tiempos y prioridades 

de cumplimiento según lo establecido por la Ordenanza Nº 1922/10 relativa al loteo 

TIERRA DE SUEÑOS. Por una moción de orden se tratan en forma conjunta el 

punto  1 y 2, ambos pasan a comisión.- 

2. Nota de Expediente Nº 5481/12 con pase de la Secretaría de Obras Públicas, 

Planeamiento Urbano y Viviendas, en respuesta a Nota Nº 163 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se ponen a consideración  las actuaciones realizadas respecto 

al Acta de donación de espacios verdes y calles públicas y planos de mensura y 

subdivisión elevada  por el Sr. Leandro Fernández, apoderado de TIERRA DE 

SUEÑOS.- 

3. Nota de Expediente Nº 5473/12 en respuesta a Nota Nº 154 emanada por este Cuerpo, 

adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto a lo solicitado en cuanto a 

empresas que realizan desinfecciones y desratizaciones en nuestra ciudad. Por 

unanimidad pasa a estudio de comisión. 

4. Nota de Expediente Nº 6203/12 en respuesta a Nota Nº 172 emanada por este Cuerpo, 

adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto a lo informado por la Cámara 

de la Construcción en cuanto a los incumplimientos de normas vigentes e irregularidades 

de la obra de Cortada Falucho y calle 1º de Mayo. Por unanimidad se pasa el tema a 

estudio de comisión. 

5. Nota de Expediente Nº 6764/12 con pase de la Secretaría de Servicios Públicos y 

mantenimiento, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 949 emanada por este 

Cuerpo,  informando que respecto a las tareas de bacheo y reparación de pavimento 

solicitadas sobre Bv. 9 de Julio, entre Bv. Lisandro de la Torre y Bv. Colón, se aguarda la 

firma de un nuevo Convenio con Vialidad Provincial. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 6211/12 en respuesta a Nota Nº 180 emanada por este Cuerpo, 

informando que las tareas de poda solicitadas para los árboles ubicados en el perímetro 

del Hospital “San Carlos” serán realizadas a la brevedad. Se toma conocimiento y se 

envía copia de la nota al Hospital San Carlos. 



7. Expediente Nº 6750/12 con pase de la Subdivisión de Taxis y Remises, en respuesta a 

la Nota Nº 192 emanada por este Cuerpo, informando que el Sr. Javier Marcelo James, 

quien manifestara su imposibilidad de desarrollar otro tipo de actividades por problemas 

físicos,  podría contar con una licencia para taxis pero debe quedar en lista de espera 

como cualquier otro solicitante. Por unanimidad el tema pasa a estudio de comisión. 

8. Expediente Nº 6948/12 mediante el cual el Sr. Bernabé Acuña solicita un certificado de 

uso de suelo respecto al Loteo autorizado por Ordenanza Nº 1989/11 a nombre del Sr. 

Víctor Parma, a fines de ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Provincia de Santa Fe. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

9. Expediente Nº 7032/12 mediante el cual el Sr. Emanuel Izquierdo solicita un certificado 

de uso de suelo respecto al Loteo ubicado en la intersección de Calle 11 y Mitre 

autorizado por Ordenanza Nº 1985/10, a fines de ser presentado ante la Secretaría de 

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

comisión.- 

10. Expediente Nº 6900/12 en respuesta a la Declaración Nº 571/12 emanada por este 

Cuerpo, mediante el cual la Compañía General de Gas S.A. adjunta la información 

solicitada respecto al estado del servicio del suministro de Gas Natural en la Red 

Domiciliaria en cuanto a seguridad y calidad. Por unanimidad pasa a estudio de 

Comisión.  

11. De COLOMA invitando a participar de una charla informativa sobre toxicidad de 

Productos Fitosanitarios, que tendrá lugar el 7 de septiembre a las 19 horas en la 

Biblioteca Popular Carlos Casado. Se toma conocimiento. 

12. Invitación a participar del Acto por el Día del Maestro, que tendrá lugar el lunes 10 de 

septiembre a las 18.30 horas en el Instituto Superior del Profesorado Nº 1 “Manuel 

Leiva”. Se toma conocimiento. 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

13. De la Escuela de Enseñanza Media Nº 417 “Colonia Candelaria” informando de la 

realización de la “Fiesta de la Educación Física” el 25 de octubre del corriente año a las 

19 horas en la Plaza del Mástil y solicitando se declarada de interés municipal. Tratado 

sobre tablas se declara en forma unánime de Interés Municipal. 

14. Del Sr. Alberto Pettinari solicitando contar con un espacio exclusivo destinado a carga y 

descarga de mercadería frente a su local comercial sito en Remedios de Escalada Nº 

2074.-Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 



15. Del Sr. Miguel Movali, productor del programa radial “Mesa de Tango” informando de la 

realización del “1º Encuentro Nacional de Magaldianos” que se realizará el próximo 7 de 

septiembre en el Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli” y 

solicitando se lo declare de interés municipal. Tratado sobre tablas se declara en 

forma unánime de Interés Municipal.  

16. Del Senador Eduardo Rosconi comunicando que ha sido citado nuevamente a una 

reunión por la Comisión Investigadora Tema Gas y reiterando que toda la información 

relativa a la obra de construcción, mantenimiento y explotación del sistema de gas 

natural realizada durante su gestión como Intendente Municipal se encuentra disponible 

en los archivos del Palacio Municipal. Pasa a la comisión investigadora tema gas.  

17. De la Agrupación PROHIBIDO OLVIDAR solicitando autorización para utilizar la 

plazoleta ubicada sobre calle Tucumán Nº 1545, a fines de contar con un espacio para 

difundir sus actividades y profundizar su accionar en pos de la seguridad vial.  

18. Nota de Comerciantes de la ciudad de Casilda  manifestando su desacuerdo respecto a 

la habilitación provisoria otorgada al Paseo de Compras ubicado en la intersección de 

Cortada Falucho y 1º de Mayo. Por unanimidad se decide remitir el tema al DEM y se 

pasa a estudio de comisión. 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

19. Proyecto de Declaración mediante el cual el Concejo manifiesta su rechazo ante las 

disposiciones de la Resolución de Expediente Nº 4140/12 emanada por el DEM respecto 

a la habilitación en forma provisoria por ciento ochenta (180) días de la actividad 

comercial en el edificio ubicado en calle 1º de Mayo Nº 2159, la que fue hecha en 

contraposición a las Ordenanzas vigentes. Aprobado por mayoría.  

20. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM una reunión 

con el Secretario de Gobierno a efectos de tratar cuestiones atinentes a la habilitación 

provisoria otorgada al Paseo de Compras ubicado en la intersección de Cortada Falucho 

y 1º de Mayo. Aprobado por unanimidad.-  

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Social mediante el cual se implementa el Sistema Braile para la Tasa General de 

Inmuebles a quien lo solicite. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.  

22. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y 

Social mediante el cual se dispone con carácter permanente un descuento del veinte por 

ciento (20%) en la tarifa del servicio de taxis, para todos los jubilados y pensionados 



domiciliados en la ciudad de Casilda, con la sola presentación de carnet identificatorio y 

su Documento nacional de Identidad y/o Libreta Cívica y/o Libreta de Enrolamiento. Por 

unanimidad pasa a estudio de comisión  

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

Progresista Cívico y Social mediante el cual se solicita al Secretario de Seguridad 

Ciudadana y/o responsable del área que el DEM considere más conveniente, a 

commantener una reunión tendiente al tratamiento de los temas surgidos de la Audiencia 

Pública celebrada el pasado viernes 31 de agosto, relativos a la actividad nocturna de 

nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.  

24. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y 

Social mediante el cual se dispone el pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) 

mediante el sistema de Rapipago, Pago Fácil y Cobro Express. Por unanimidad pasa a 

estudio de comisión.  

25. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente para la 

Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se solicita al DEM envíe el listado de 

comercios con habilitación provisoria y de habilitaciones edilicias de carácter provisorio. 

Aprobado por unanimidad.- 

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

Pedro Sanitá mediante el cual se solicita al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, a 

través de la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los mecanismos para posibilitar la 

apertura de un camino rural que acompaña las vías del Ferrocarril Mitre, en su margen 

derecho desde Casilda a Sanford, en un tramo de 1.500 mts., lo que posibilitaría evitar 

tener que circular con maquinarias agrícolas en cercanías de la ciudad tanto por Ruta 

Nac. N° 33 o por Ruta Prov. N° 92, reclamo formulado por la Asociación de Propietarios 

de Máquinas Rurales de Casilda, acompañado por la Cooperativa Agrícola Ganadera 

“Carlos Casado” y  Agricultores Federados Argentinos (Casilda), más la adhesión de 

productores. Aprobado por unanimidad.  

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

Pedro Sanitá mediante el cual se manifiesta que se vería con agrado que el D.E.M. nos 

informe sobre los controles y actuaciones que se realizan en la ejecución de roturas del 

pavimento urbano ante tareas de conexión a usuarios y/o mejoras en el sistema colector 

cloacal, ya que se puede advertir claramente un deficiente trabajo de recomposición del 

pavimento por la realización de dichas tareas sobre este bien patrimonial público. 

Aprobado por unanimidad. 



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

Pedro Sanitá mediante el cual se manifiesta que se vería con agrado que el D.E.M. 

instruya tareas de mejoras del Alumbrado Público en los pasos peatonales sobre el 

Arroyo Candelaria a los fines de optimizar la seguridad pública en dichos sectores. 

Aprobado por unanimidad. .  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

29. Dictamen Nº 2827 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la ejecución de un espacio de 

estacionamiento vehicular exclusivo de 24 horas todos los días de la semana, sobre 

calle Dante Alighieri para uso del Teatro Dante frente a dicho edificio, lo cual tendrá por 

objeto hacer eficiente el movimiento de carga y descarga de elementos y artefactos que 

hacen a la puesta en escena de espectáculos y eventos que allí tendrán lugar. 

Aprobado por unanimidad 

30. Dictamen Nº 2828 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se designa a los Sres. Concejales Antonia 

Pierucci, Pablo Tomat y Roberto Meli como representantes del Cuerpo, que formarán 

parte de la Comisión Administradora del Banco de Tierras. Aprobado por unanimidad.- 

31. Dictamen Nº 2829 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a iniciar gestiones con la 

Sra. Margarita Miotti, a los fines de adquirir un inmueble ubicado en la intersección de 

Bv. Villada y calle Bogado. Aprobado por mayoría.-  

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
32. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, pone en consideración de sus pares 

los siguientes temas: 

a- Mociona una nota al DEM, por el reclamo de vecinos, para que se realicen obras 

de mantenimiento en las siguientes plazas de la ciudad:1) Plaza de la Fuente, 

se encuentra vacía, llena de basura y en estado de abandono 2) Plaza Belgrano 

se encuentra a media luz, por lo que se requieren tareas de iluminación, 3) 

Plaza Colón se encuentra con baches, tareas de reparación del suelo en el 

sector. 

b- Nota al DEM, haciéndose eco de reclamo vecinos, de obras en diferentes 

sectores de la ciudad: 1) Colocación de lomo de burro en Chacabuco 2800, 2) 

Mejoras en la iluminación pública en Diagonal Lamadrid. 3) Mejoras en calles La 



Rioja y Catamarca desde Rivadavia a Bv 9 de julio, porque ese sector resulta 

intransitable,  

c- Nota al DEM solicitando control en vehículos ya que algunos no llevan 

cinturones de seguridad para pasajeros. 

d-  “En nombre propio y del Cuerpo quiero saludar a todos los docentes ya que 

próximamente se celebrará el día del maestro, el 11 de septiembre. El esfuerzo 

de los docentes es grande, en una sociedad en constante cambios y los chicos 

con demandas diferentes.” 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

33. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra pone en consideración de sus 

pares los siguientes temas:  

a- Agradecer por nota al DEM, las tareas realizadas en el camino a Cañada de 

Gómez, por pedido del Concejo, ya que el mismo está en excelente estado de 

transitabilidad.  

b- Recuerda que el día 8 de septiembre se celebra el Día del Agricultor, en 

conmemoración a lo ocurrido en Colonia Esperanza. Se recuerda al agricultor 

que vino de Europa, que vino a sembrar el trigo, con pañuelo al cuello, 

alpargatas. Hoy no quedan agricultores, sino empresarios agropecuarios, los 

que hicieron la pampa gringa. A ese agricultor que se levantaba cuando salía el 

sol, ya nada de eso existe hoy, a ellos este homenaje, a los auténticos 

agricultores.  

c- Nota  al DEM para que se realicen tareas de mantenimiento en el busto 

correspondiente al General Perón.  

d- “Me quiero referir desde acá a un hecho lamentable que se está produciendo en 

Mendoza, donde pequeños productores de viñedos se han visto afectados 

porque el gobierno provincial les cortó el agua, y presentó un proyecto para 

expropiarles las tierras, desde aquí me solidarizo por ese abuso desmedido.” 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

34. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra, mociona:  

a-  Nota al DEM  para que se coloque un reductor de velocidad en calle Buenos 

Aires al 4500. 

b-  “Quiero recordar, en nombre propio y del Concejo, que el 7 de septiembre se 

celebra el  Día del Trabajador Metalúrgico, así que desde este Cuerpo nuestro 

saludo a los trabajadores de nuestra ciudad.”  



Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

 

35. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra, pone a consideración los siguientes 

temas:  

a- Nota al DEM solicitando estabilizado y mejoras en calle Pueyrredón al 1200  

b-  Nota al DEM para que se retiren escombros en calle Dante Alighieri 2946, ya 

que la propietaria realizó el reclamo en reiteradas oportunidades y aún no se 

procedió en retiro de los mismos.  

c- “Quiero recordar el aniversario del golpe a Hipólito Irigoyen, el 06 de septiembre 

de 2012, y que fue el primer golpe militar en nuestro país, que dio inicio a una 

funesta serie de interrupciones al período democrático. Resaltemos la figura de 

Irigoyen, que junto a Alem propiciaron las intransigencias, ante abusos de poder, 

difundiendo sus ideas, manifestando la necesidad de ir hacia el voto secreto y 

obligatorio. El trabajo fue muy difícil pero se recuperó la soberanía popular. 

Desde aquí un recuerdo a la trascendencia de Hipólito Irigoyen como político.” 

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 


