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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.- 
 

Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza Nº 284 mediante el cual se dispone un único sentido de 

circulación Norte-Sur para calle Bolívar entre Bv. 9 de Julio y Bv. 25 de Mayo. Pasa a 

estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 286 mediante el cual se modifican algunos aspectos 

referidos a la instalación y funcionamiento del Área Industrial. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Nota de la Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Viviendas Nº 1000 

mediante la cual se adjunta copia del Acta de la Reunión de la Comisión de Pre 

Adjudicación para el estudio de Ofertas de las Licitaciones Públicas Nacionales Nº 

02/2012 y 03/2012 y el Informe realizado por la misma. Pasa estudio de comisión.- 

4. Expediente Nº 8333/12 mediante el cual el Sr. Rogelio Andreani, en representación de 

TRANSPORTE ESTRELLA FEDERAL, solicita se anule una de las Diagonales que 

afecta a la Manzana Nº 50 de la Sección C, de su propiedad y se coloque algún ícono 

que represente a la empresa al ingresar a la ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Expediente Nº 8673/12 mediante el cual el Abogado Juan Carlos Huber, apoderado de 

SPEEDAGRO S.R.L., solicita se deje sin efecto mediante anulación parcial el Artículo 

1 de la Ordenanza Nº 2144/12 que refiere a la prohibición de agrotóxicos en nuestra 

ciudad. Pasa a estudio de comisión.  

6. Expediente Nº 9470/12 mediante el cual la Sra. Clara María Peralta y Nieva solicita 

autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su propiedad ubicado en 

Barrio Yapeyú. Pasa a estudio de comisión.- 

7. Expediente Nº 9565/12 mediante el cual el Sr. Alcides Falcone solicita una prórroga 

respecto a su licencia para taxi, a efectos de realizar el cambio de unidad y adaptarse 

a la Ordenanza vigente. Pasa a estudio de comisión.- 

8. Expediente Nº 9421/12 mediante el cual un particular solicita contar con un espacio 

exclusivo de estacionamiento frente a su domicilio, sobre calle Buenos Aires, área 

incluida en el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Por una moción de orden,  

se tratan en forma conjunta los puntos 8, 9, 10 y 11. Pase a comisión.- 
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9. Expediente Nº 9584/12 mediante el cual un particular solicita contar con un espacio 

exclusivo de estacionamiento frente a su domicilio, sobre calle Buenos Aires, área 

incluida en el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago.- 

10. Expediente Nº 9592/12 mediante el cual un particular solicita contar con un espacio 

exclusivo de estacionamiento frente a su domicilio, sobre Bv. Lisandro de la Torre, 

área incluida en el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago.- 

11. Expediente Nº 9691/12 mediante el cual el GRUPO LANDS S.A.  solicita una reunión 

con el Cuerpo respecto al emprendimiento urbanístico a realizarse en el área 

delimitada por Bv. Lisandro de la Torre, Bv. 9 de Julio, calle España y el Canal 

Candelaria.  Pasa a estudio de comisión.- 

12. De la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Casilda y de la Parroquia Nuestra 

Señora del Luján informando de la realización de una peregrinación hasta la Capilla 

Cristo Rey, que tendrá lugar el 24 de noviembre a las 17 horas. Se toma 

conocimiento.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

13. De la Escuela de Danzas ISADORA informando la realización del show de Circo y 

Acrobacia Aérea “VAIVENES”, que tendrá lugar el 11 de diciembre en el Cine Teatro 

Libertador. Se toma conocimiento.- 

14. De la Escuela Taller de Educación Manual Nº 3116 “Gral. Manuel Belgrano” invitando 

a participar de la muestra de trabajos que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre 

entre las 19.30 y las 22.30 horas en el local escolar. Se toma conocimiento.- 

15. De EL SOLAR Supermercados solicitando autorización para abrir excepcionalmente 

sus puertas los días domingo 23 y 30 de diciembre del corriente, en el horario de 9 a 

13 horas. Pasa a estudio de comisión.- 

16. Del Complejo Cultural Educativo Municipal “Benito Quinquela Martín” invitando a asistir 

a la Fiesta de Fin de Año que tendrá lugar el 23 de noviembre a las 20 horas. 

Asimismo informa que previo a dicho evento tendrá lugar un Torneo de Ajedrez.  Se 

toma conocimiento.- 

17. De alumnos de 5º Grado de la Escuela Nº 486 “Manuel Dorrego” solicitando la 

colocación de carteles señalizadores con la inscripción “ESCOLARES” en las calles 

Las Heras y Vicente López. Pase al DEM para que a través del área que 

corresponda se de tratamiento al tema. 

18. Del Sr. Jesús Antonio Bartolelli  solicitando habilitación para realizar servicios de taxi. 

Pasa a estudio de comisión.- 
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19. De un particular manifestando agradecimiento por las gestiones realizadas por este 

Cuerpo respecto a inconvenientes surgidos por no recibir en tiempo y forma los 

cupones de pago de las cuotas de su vivienda. El Concejo toma conocimiento  y 

agradece el gesto del particular. 

20. De un particular solicitando contar con un espacio exclusivo de estacionamiento frente 

a su domicilio, sobre Cortada Falucho, área incluida en el Sistema de Estacionamiento 

Medido y Pago. Pasa a estudio de comisión.- 

21. De la Unión Obrera Metalúrgica solicitando pronto tratamiento del Proyecto de 

Ordenanza que aprueba el Acta de Acuerdo con el DEM para la venta del 50% de los 

lotes de la Manzana 14 de Barrio Nueva Roma D, a efectos de brindar solución a 

inconvenientes habitacionales de sus trabajadores. Pasa a comisión, con 

tratamiento preferencial y se anexa a expediente que obra en comisión.- 

22. De vecinos de Barrio Alberdi  de nuestra ciudad denunciando el emplazamiento ilegal 

de una antena de comunicaciones en un inmueble ubicado sobre calle Padre Manuel. 

Nota al DEM remitiendo la problemática y solicitando información al respecto.- 

23. De Cámara Junior Internacional Casilda (JCI) invitando a participar de la cena de fin 

de año que tendrá lugar el 1 de diciembre a las 21.30 horas en el Centro Económico. 

Se toma conocimiento.- 

24. Del Concejal Sanitá informando que estará ausente de la ciudad desde el 26 al 30 de 

noviembre del corriente. Se toma conocimiento.- 

25. De un particular solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de 

su propiedad ubicado sobre Bv. Villada Nº 1725. Pasa a estudio de comisión.- 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

26. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM se proceda  

al desmantelamiento de la cartelería correspondiente a espacios de estacionamiento 

que fueran otorgados con antelación a la sanción de la Ordenanza Nº 2164/12 por la 

cual los mismos quedaran caducos. Aprobado por unanimidad.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Pedro Sanitá mediante el cual se crea el “Programa de Construcción, Reparación y 

Mantenimiento de Veredas” que tendrá por objeto asistir en la solución del problema 

de la transitabilidad peatonal segura en nuestra ciudad. Pasa a estudio de comisión.  

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

Pedro Sanitá mediante el cual se regula el Régimen de Estacionamiento de 
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Automotores y Motovehículos en Playas Públicas y Privadas o Exclusivas (garajes). 

Pasa a estudio de comisión.  

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

Pedro Sanitá mediante el cual se establecen condiciones para la conservación de 

ascensores en edificios en altura en propiedad horizontal en nuestra ciudad, con el 

objeto de concretar niveles óptimos de seguridad para las personas y cosas que por 

ese medio son transportadas. Pase a estudio de comisión.-  

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

Social mediante el cual se instituye en la jurisdicción de la Municipalidad de Casilda el 

“Régimen de Patrocinio Privado para la Señalización Urbana”. Pasa a estudio de 

comisión.  

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

Progresista Cívico y Social mediante el cual se solicita información respecto a la 

Ordenanza Nº 2055/12 que dispone la realización de una Auditoría referida a la 

actuación del DEM sobre diversos puntos que hacen a la administración de fondos 

destinados a la construcción del Centro Integrador Comunitario. Aprobado por 

unanimidad.  

32. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente Para la Victoria Antonia 

Pierucci  mediante el cual se modifica el Artículo 1 de la Ordenanza Nº 1721/09 

referida a orientación de calles de mano única de nuestra ciudad. Pase a estudio de 

comisión.  

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

33. Dictamen Nº 2878 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de suelo a la empresa 

“ALFREDO J. TOTTIS”. Aprobado por unanimidad.- 

34. Dictamen Nº 2879 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un contrato de 

comodato para la utilización de una fracción de terreno del Área Industrial con el Sr. 

Alfredo José Tottis. Aprobado por unanimidad.- 

35. Dictamen Nº 2880 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir un contrato de 

comodato para la utilización de una fracción de terreno del Área Industrial con el 

Sr.Juan Carlos Moyano. Aprobado por unanimidad.- 
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36. Dictamen Nº 2881 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de 

propiedad del Sr. Edgardo Fernando Canterle ubicado sobre calle La Rioja de nuestra 

ciudad. Aprobado por mayoría.-  

37. Dictamen Nº 2882 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se otorga un espacio de estacionamiento 

para ascenso y descenso de pacientes al Consultorio Interdisciplinario, ubicado sobre 

calle Sarmiento Nº 2385. Aprobado por unanimidad.- 

38. Dictamen Nº 2883, de la comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se solicita se asigne desde la Secretaría de 

Regiones, Municipios y Comunas un aporte de Fondos No reintegrables, Año 2012, el 

cual no excede el 50% de los fondos que en virtud de la Ley 12385 le corresponde, 

para ser afectados a gastos corrientes. Aprobado por mayoría  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

39. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra mociona dar ingreso a dos notas 

recepcionadas por él donde vecinos de calle Chacabuco al 2700 y 2800, solicitan al 

DEM la colocación de pavimento en frío, en ambas cuadras. Asimismo, se solicita se 

reparen luminarias y realización de cordón cuneta en el mismo sector.- 

40. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, mociona “in voce” la sanción de 

una declaración a la Cámara de Senadores y Diputados de la Provincia, mediante la 

cual se sigan sosteniendo los términos de la Ley Nº12.175 que determina a la cuenca 

del Río Carcarañá como Área Natural Protegida. Esta declaración tiene que ver con el 

proyecto que actualmente se está tratando sobre la posibilidad de hacer navegable el 

Río Paraná.- Aprobado por unanimidad.- 

41. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, mociona el envío de notas al DEM 

para dar tratamiento a los siguientes temas: 

a) Limpieza de terrenos, debido a los tupidos pastizales y mayor iluminación en 

calle Guido hasta su intersección con calle Vélez Sarsfield.  

b) Limpieza del sector correspondiente a calle Guido entre Pasco y Pescio, ya que 

la misma se utiliza como basural.  

 Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

42. El Concejal Germán Zarantonello, haciendo uso de la palabra, mociona el envío de 

una nota al DEM para felicitar al personal que se dedica a la labor de estacionamiento 

medido por la eficacia y excelencia en el trabajo. Asimismo, se solicita que desde el 
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DEM se instruya a Secretaría de Seguridad Ciudadana para que colabore con las 

mujeres que están a cargo de este trabajo, a los efectos de que las asista ante 

cualquier eventualidad. La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

En otro orden de cosas, el Concejal Zarantonello pone de manifiesto su repudio ante 

las declaraciones de Aníbal Fernández quien comparara la figura de Moyano con la 

figura de Vandor.- 

43. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone "in voce" un Proyecto de 

Declaración donde el Concejo se manifieste por la reactivación de la conformación del 

Comité de Cuenca del Arroyo Candelaria, espacio de trabajo regional donde se 

identifican los problemas hídricos y se promueven soluciones desde las entidades que 

representan a productores agropecuarios, autoridades municipales y comunales, más 

funcionarios del Ministerio de Aguas del Gobierno de Santa Fe. La creación del Comité 

de Cuenca del Arroyo Candelaria comprende a las localidades de Casilda, Arequito, 

Sanford, Los Molinos y Chabás, más de 56 mil hectáreas, enmarcados dentro de la 

Ley Provincial N° 9830 y su Decreto Reglamentario N° 4960.  

   Meli mociona el pase a Comisión, elevando legislación para estudio de los Concejales.     

La moción resulta aprobada por unanimidad.- 

 

Finalmente, Meli destaca la tarea realizada por los integrantes del Consejo de Niñas y 

Niños, quienes antes de la Sesión Pública expusieron sus iniciativas en el recinto del 

Concejo, y manifiesta la importancia de "ver la ciudad con los ojos de un niño, 

sabiendo escuchar sus mensajes, libres y espontáneos, bregando por sus derechos 

como tales". Asimismo, da ingreso a la invitación que realiza el Consejo de Niñas y 

Niños para el acto de finalización de Mandato del período 2012 que se llevará a cabo 

en el Salón Dorado Municipal, el próximo día 27 de noviembre, a las 19 hs.-      

 

 

 

 
 

 


