
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA- ACTA NÙMERO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA  Y CUATRO (Nº 1294)-  22  DE OCTUBRE DE 2015.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día veintidós del mes de Octubre del año dos mil quince, se 

reúnen en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Roberto 

Meli, Mauricio Plancich, Pablo Zanetti, Pablo Tomat, Antonia Pierucci, Andrés Golosetti y 

Germán Zarantonello para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día 

señalado precedentemente. Preside la Sesión, el Presidente del Concejo, Lic. Roberto 

Meli. Actúa como Secretario, el Sr. Federico Medera. Siendo las veinte horas, el Sr. 

Presidente declara abierta la sesión, izan las Banderas los Concejales Andrés Golosetti 

y Pablo Tomat, y la misma, según en resumen, se narra a continuación:  

 

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, aprobada por unanimidad.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Secretaría de Gobierno Nº 1530, adjuntando copia de la misiva enviada por el 

Subsecretario de Transporte Automotor en respuesta a las Declaraciones Nº 792/15 y 

795/15 emanadas por este Cuerpo, mediante las que se solicitaba la revocación de la 

concesión otorgada a la Empresa Monticas S.A.. Al respecto se informa que se están 

evaluando las medidas reglamentarias que sobre la base de la normativa vigente, y de 

corresponder, se aplicarían a la firma en cuestión. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento. Los Concejales Pablo Zanetti y Antonia Pierucci solicitan copia del 

documento.- 

Mensaje Nº 004, adjuntando Acta Acuerdo y Proyecto de Ordenanza a efectos de 

avanzar en las gestiones necesarias que faciliten la provisión de energía eléctrica a los 

vecinos frentistas de la calle Scalabrini Ortiz, de nuestra ciudad. Pasa a estudio de 

comisión.- 

Notas de Expediente Nº 5243/15 y 5288/15, en respuesta a la Nota Nº 090/15 y la Minuta 

de Comunicación Nº 1223/15 emanadas por este Cuerpo, adjuntando copia del informe 

sobre el estado de la obra de renovación y ordenamiento del alumbrado público sobre 

calle Buenos Aires, aprobada por Ordenanza Nº 2348/13, certificado por el organismo 

provincial competente. Los Sres. Concejales toman conocimiento. Los Concejales 



Germán Zarantonello, Mauricio Plancich, Antonia Pierucci, Pablo Zanetti, Roberto Meli y 

Andrés Golosetti solicitan copia del documento.- 

Nota de Expediente Nº 8414/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1257/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas por la 

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Viviendas, respecto al estado 

estructural de los puentes de la traza urbana sobre el Arroyo Candelaria. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento. El Concejal Roberto Meli solicita copia del documento.- 

Nota de Expediente Nº 8873/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1260/15 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informa que el Sr. Oscar D’Ostuni es el 

responsable del área de Arbolado Público y la Sra. Victoria Franco del control de 

fitosanitarios. Los Sres. Concejales toman conocimiento. El Concejal Germán 

Zarantonello solicita copia del documento.- 

Nota de Expediente Nº 9013/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1262/15 

emanada por este Cuerpo, informando que se cuenta con los formularios necesarios para 

receptar la voluntad de donantes de órganos y tejidos, pero que debido a la 

implementación de la nueva licencia de conducir nacional, las actividades del personal 

afectado al Departamento Tránsito están recargadas, aunque se están realizando 

grandes esfuerzos e efectos de cumplir con dicha tarea. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento. Los Concejales Pablo Zanetti y Mauricio Plancich solicitan copia del 

documento- 

Nota de Expediente Nº 9408/15, en respuesta a la Nota Nº 147/15 emanada por este 

Cuerpo, informando que los trascendidos acerca de la suspensión de actividades y 

presencia de niños en el CAF, por falta de recursos necesarios para el quehacer diario, 

son falsos, por lo que el funcionamiento del organismo es normal. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento.- 

El Vicepresidente Primero del Concejo Pablo Zanetti toma la presidencia a pedido del 

Presidente Roberto Meli, que se retira del recinto unos minutos 

Nota de Expediente Nº 9409/15, en respuesta a la Nota Nº 148/15 emanada por este 

Cuerpo, informando que se está actuando respecto a los ruidos molestos denunciados 

por vecinos de calle Rivadavia a la altura del 2400 y de Estanislao Zeballos al 1400. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento. 

El Presidente del Concejo Roberto Meli vuelve a tomar la conducción y solicita copia del 

documento referido. 

 



Nota de Expediente Nº 9412/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1266/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas e información 

respecto al protocolo para enfrentar situaciones de emergencia hídrica, documentación 

acerca del estudio realizado por el Ing. Navarro y obras realizadas en cuanto a la 

colocación de compuertas en Arequito, Chabás o en el Canal Pata de Palo. Los Sres. 

Concejales toman conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 9669/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1242/15, 

informando que respecto al Centro de Integración Comunitario, ya se ha entregado toda 

la documentación respectiva al auditor, quién elaborará el informe a la brevedad. El 

Concejal Mauricio Plancich solicita se de lectura al documento. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento.- 

Nota de Expediente Nº 9670/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1269/15, 

informando que a los fines de conocer las responsabilidades técnicas de quienes 

desarrollaron las obras de asfaltado sobre Diagonal Roma, se ha ordenado el inicio de la 

información sumaria según Resolución Nº 2228, formalizándose el Expediente Municipal 

Nº 9400. Los Sres. Concejales toman conocimiento. El Concejal Mauricio Plancich solicita 

copia del documento. 

Nota de Expediente Nº 9751/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1270/15 

emanada por este Cuerpo, informando que existe un Expediente interpuesto por el 

Sindicato de Trabajadores Municipales, incorporado en las actas realizadas en la 

Secretaría de Trabajo, mediante el que se solicita la incorporación a planta permanente 

de 9 empleados precarizados, hijos de empleados municipales. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento. Los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Tomat solicitan copia del 

documento.- 

Nota de Expediente Nº 9752/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1271/15 

emanada por este Cuerpo, informando que respecto a la solicitud de horas extras y 

horarios de tarde para la extensión de carnet de conducir, ya se ha cumplimentado. Los 

Sres. Concejales toman conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES 

De la Asociación de Titulares de Licencias de Taxis de la ciudad de Casilda, informando 

la conformación de la nueva Comisión Directiva. El Concejal Mauricio Plancich solicita se 

informe quién es el Presidente electo y la Concejal Antonia Pierucci requiere se continúe 



leyendo el documento para conocer al resto de las autoridades. Los Sres. Concejales 

toman conocimiento y deciden enviar una nota de felicitación a las nuevas autoridades.- 

Del Complejo Cultural y Educativo Municipal “Benito Quinquela Martín”, invitando al “4º 

Ciclo de Expresión Artística-Musical”, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre, a las 20 

horas, en el Teatro Dante. Los Sres. Concejales toman conocimiento y deciden enviar 

una nota de felicitación a la institución.- 

De un particular, adjuntando un proyecto para realizar un reconocimiento al Sr. Edgardo 

Richezze, ciudadano casildense que se destacó en la música. Pasa a estudio de 

comisión.- 

Del Ministerio Jesucristo “Pan de Vida”, solicitando el otorgamiento de un lote en 

comodato, en lo posible ubicado en la Sección “C” o “D” de Barrio Nueva Roma, para la 

realización de actividades con fines de contención social y comunitaria. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión, mediante el cual se solicita a la 

Dirección Provincial de Obras Hidraúlicas se dé cumplimiento de manera integral, y 

continuidad a las obras pautadas para la zona rural del Distrito Sanford/Casilda, de 

acuerdo a lo pautado por el Intendente de Casilda, el Presidente Comunal de Sanford y  

personal de dicha repartición, en la reunión llevada a cabo el día 21 de septiembre de 

2015. (El Concejal Germán Zarantonello solicita se realice una modificación y que se 

agregue a Casilda al hacer mención del Distrito y zona rural en cuestión, lo cual ya 

aparece corregido en este copete). Tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad.  

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro 

del Frente Progresista Cívico y Social, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich, mediante el cual 

se autoriza al DEM a adherir al “Programa Nacional de Descontaminación, Compactación 

y Disposición Final de Automotores” (PRO.NA.COM, Ley Nº 26348), que lleva adelante la 

Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de 

la Nación; y ordenar la compactación de los vehículos retenidos que se encuentran 

alojados en dependencias municipales, los cuales deberán ser detallados oportunamente. 



En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti explica que se trata de un mecanismo 

fácil de llevar adelante, que implica simplemente la compactación de los móviles que 

fueron secuestrados y que se encuentran abarrotados en la actualidad en el Tribunal de 

Faltas. Se necesita la adhesión a un Programa Nacional, y en la práctica implica un 

convenio con una empresa, que sería la encargada de realizar la tarea de compactación, 

que luego pagaría un porcentaje del producido. Ese porcentaje pagado sería destinado a 

una entidad sin fines de lucro, que este Proyecto sugiere sea Bomberos Voluntarios, pero 

podría analizarse el destinatario. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen Nº 3394/15 de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se refuerzan partidas presupuestarias 

correspondientes al ejercicio 2015. Aprobado por mayoría. Vota por la negativa el 

Concejal Roberto Meli. 

Dictamen Nº 3395/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica el Artículo 1 de la Ordenanza Nº 

2606/15 y sus modificatorias y ampliatorias, redefiniendo la orientación de algunas calles 

de nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen Nº 3396/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza un espacio para el estacionamiento 

de mano única, sobre calle Avelino Lótticci, lado par, desde Bv. Spangemberg hasta calle 

Mitre. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen Nº 3397/15 de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se refuerza el crédito de partidas 

presupuestarias (honorarios profesionales) correspondientes al ejercicio 2015. Aprobado 

por mayoría. Votan por la afirmativa los Concejales, Andrés Golosetti, Antonia Pierucci, 

Pablo Zanetti, Pablo Tomat y Mauricio Plancich. Votan por la negativa los Concejales 

Roberto Meli y Germán Zarantonello.- 

Dictamen Nº 3398/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Regiones, 

Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe asigne a esta Administración un 



monto que no excede el veinticinco porciento (% 25)  de los fondos provenientes del 

Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados, creado 

por Ley Nº 12.385, para ser afectado a gastos corrientes. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta su repudio a hechos de 

“salvajismo político” sucedidos durante la noche del 21 de octubre en nuestra ciudad, 

cuando fueron destruídos carteles del Candidato Mauricio Macri y arrancados pasacalles 

de campaña, por personas anónimas.  

El Concejal Andrés Golosetti adhiere a lo expresado por el edil. 

En otro orden de cuestiones, el Concejal Pablo Tomat mociona “in voce” la sanción de 

una Minuta de Comunicación al DEM, solicitando tenga a bien enviar información acerca 

del faltante de dos (2) motores en dependencias del Corralón Municipal, uno destinado a 

una cinta para residuos y otro correspondiente a un compresor. Se requiere se 

especifique si se ha realizado una denuncia o si se ha abierto una investigación sumaria 

al respecto. 

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.-  

 

 

 


