
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013.- 

1. Acta de la Sesión Anterior. Sin Consideraciones.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 338/13 mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir 

escritura traslativa de dominio de lotes que son para dar salida a la vía pública por la 

Ruta Provincial Nº 92, a favor de la empresa SORBELLINI Y SORBELLINI S.R.L.. Pasa 

a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 339/13 mediante el cual se modifica el Artículo 2 de la 

Ordenanza Nº 452/93 “Tributaria Municipal”, fijando los valores de los servicios 

comprendidos a los fines de las liquidaciones de la Tasa General de Inmuebles. Pasa a 

estudio de comisión.- 

4. Mensaje Nº 014/13 informando que el Sr. LEANDRO LUIS TÓRTUL, comodatario de un 

lote del Área Industrial, se encuentra comprendido en el Artículo 11 Inciso a y b de la 

Ordenanza Nº 2294/13, y elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 340/13 para proceder a 

la suscripción del boleto de compra-venta, sujeto a la condición de contrato de venta con 

pacto de reventa. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 8886/13 en respuesta a la Nota Nº 218/13 emanada por este 

Cuerpo, informando que en cuanto a lo requerido para calle Hipólito Yrigoyen a la altura 

del 3100, se realizan controles y actas de infracción casi con periodicidad, debido a los 

inconvenientes que surgen con personal y transporte de descarga de mercaderías en el 

supermercado ubicado en dicho lugar. Se solicita por nota al TMF cuáles son 

actuaciones llevadas a cabo ante las actas labradas, respecto al Expediente, 

vuelve a comisión.-  

6. Nota de Intendencia Municipal Nº 1230/13 mediante la cual se elevan las conclusiones 

de la JORNADA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL SUR DE SANTA FE, realizadas 

el pasado 19 de junio. Se toma conocimiento.- 

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

Señora del Luján informando de la realización de la peregrinación, a pie y con vehículos, 

hasta la Capilla “Cristo Rey”, el próximo domingo 24 de noviembre a las17 horas desde 

dicha parroquia. Se toma conocimiento.- 

 

 

 



CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

8. Expediente Nº 9746/13 mediante el cual un particular solicita autorización para traspasar 

a su nombre la licencia para prestar servicios de radio llamada, cuyo titular es su hijo 

que reside actualmente en Neuquén. Pasa a estudio de comisión.- 

9. De PLATA SUR DEL VALLE adjuntando un recurso de reconsideración interpuesto con 

motivo de las Ordenanzas que generan inconvenientes que han impedido la puesta en 

marcha del molino harinero ubicado en el Parque Industrial de nuestra ciudad. Pasa a 

estudio de comisión.- 

10. De un particular, vecino de Barrio Nueva Roma, denunciando inconvenientes que surgen 

todos los sábados con motivo de los ensayos que realiza en el sector una banda 

musical. Se reenvía la nota al DEM para su tratamiento.- 

11. De un particular solicitando intervención del Cuerpo para resolver inconvenientes con 

una vivienda de su propiedad. Pasa a estudio de comisión.- 

12. De comerciantes dedicados a la venta de artículos autorizados de pirotecnia, solicitando 

una reunión con el Cuerpo de Concejales. Pasa a estudio de comisión.- 

13. De JCI Casilda y Rotaract presentando una propuesta, continuación de un proyecto 

elevado durante el año 2012, en el marco del Programa Presupuesto Participativo 

Joven. Pasa a estudio de comisión.- 

14. Del Club Alumni adjuntando comprobantes respecto al monto donado a la Asociación 

Escuela y Banda de Música “César Mastriacovo”, como resultado de la eximición del 

impuesto a cargo del espectador, en el show realizado por Abel Pintos. Se toma 

conocimiento.- 

15. Del Complejo Cultural Educativo “Benito Quinquela Martín” invitando a participar de la 

“Peña de Fin de Año” que tendrá lugar el 22 de noviembre del corriente año, a las 19.30 

horas. Se toma conocimiento.- 

16. De las Profesoras Ma. Alejandra Bustos y Marcela Ruiz invitando a participar del Décimo 

Fogón Criollo por el Día de la Tradición, que tendrá lugar el viernes 22 de noviembre del 

corriente año, a las 19 horas, en la Plaza de los Mástiles. Se toma conocimiento.-  

17. Del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, 2º Circunscripción, invitando a participar del 

Espacio de Trabajo: “Educación y Psicoanálisis: Nueva Ley de Salud Mental”, el próximo 

30 de noviembre a las 10 horas, en la sede local, sobre calle España Nº 2032. Se toma 

conocimiento.- 



18. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día invitando a la inauguración de un nuevo centro, 

el 22 de noviembre a las 19.30 horas, en calle Zeballos Nº 3031, de nuestra ciudad. Se 

toma conocimiento y se envía nota felicitando.-  

19. De la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” invitando al Acto Académico 

de la Promoción 2013, el 30 de noviembre del corriente año, a las 19 horas en dicho 

establecimiento. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.-  

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

20. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente 

Renovador” Roberto Meli y el Concejal Justicialista Pedro Sanitá mediante el cual se 

prohíbe en todo el éjido urbano la circulación de motocicletas, ciclomotores y similares, 

de cualquier tipo y cilindrada, con caños de escape abiertos y/o modificados mediante la 

colocación de los denominados “expansivos” y/u otros dispositivos sonoros, utilizados 

para emitir ruidos fuertes y molestos. Pasa a estudio de comisión.-  

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

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se crea en el ámbito de la 

Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Casilda, un Programa de Actuaciones 

Digitales para infracciones de tránsito. Pasa a estudio de comisión.-  

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

22. Dictamen Nº 3093 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a colocar cerramientos con 

puertitas de aluminio con vidrio en las bocas de nichos, en panteones del Municipio, en 

panteones sociales, panteones y nicheras familiares, cuyos titulares de los 

arrendamientos y/o concesiones así lo soliciten. Aprobado por unanimidad.- 

23. Dictamen Nº 3094 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. López a colocar una abertura 

en un nicho de su propiedad ubicado en el Cementerio San Salvador. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

24. El Concejal Plancich, en uso de la palabra pone a consideración los siguientes ítems: 



- Mociona el envío de una nota al DEM; a los efecto de solicitar que se realicen obras de 

estabilizado y alcantarillado en Calle 26 y España, ya que los vecinos no pueden salir en 

días de lluvia por el estado de los caminos en el sector. 

- Expresa que, habida cuenta de que se realizaron reiterados pedidos requiriendo los 

comprobantes de pago a los medios de comunicación local, según el monto ejecutado 

en la Partida N° 1210210000000 - Difusión, Publicidad y Suscripciones- del Presupuesto 

General de Gastos 2013, y no existiendo respuesta alguna a la fecha, la próxima sesión 

ordinaria se presentará un Proyecto de Ordenanza estableciendo la auditoria de dicha 

Partida.- 

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.- 

25. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, expone los siguientes temas: 

- “El 20 de Noviembre se recuerda el día de la Soberanía, por eso, desde el Instituto 

Santafesino de Políticas Públicas, se ha programado una actividad que se realizará en la 

Escuela Técnica de nuestra ciudad, y que tiene que ver con una charla a cargo del Sr. 

Juan Recce, Fundador de la ONG, Pueblos por Malvinas”. Mociona una Declaración “in 

voce” para declara de Interés de esta charla.- Aprobado por unanimidad.- 

-  Recuerda que el día 25 de Noviembre es el Día Internacional de la Lucha Contra la 

Violencia de Género, y mociona “in voce” sean Declaradas de Interés Municipal todas 

actividades conmemorativas programadas para ese día. Aprobado por unanimidad.  

- Finalmente, Pierucci mociona el envío de una al DEM solicitando información acerca del 

estado actual de los terrenos, de dominio municipal, ubicados en la intersección de las 

calles San Juan y Lavalle, ya que se han comenzado a levantar construcciones. La 

moción resulta aprobada por unanimidad.- 

26. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, expone: 

- Sugiere al Presidente del Cuerpo que desde el Concejo “se tome el tema de la 

Soberanía, de la figura de Rosas que tanto hizo en cuanto a eso, de la Vuelta de 

Obligado, por ejemplo; para contar con un espacio en la ciudad que se destine a la 

conmemoración de estas cuestiones. Habría que hacer un estudio para ver cuál es el 

mejor sitio.” 

- Zarantonello comenta, además, su emoción ya que el Papa Francisco, habló, en 

la Plaza San Pedro, con un conocimiento pleno de la agricultura familiar, hecho que fue bien 

recibido por todas las comunidades agrarias a nivel mundial. 

- En otro orden de cosas, menciona la incorporación de un nuevo titular a la 

cartera de Agricultura del Gobierno Nacional, el Ingeniero Agrónomo, Carlos Casamisquela.-  



- Además, y en referencia al Gobierno Nacional, manifiesta su satisfacción ya que 

se ha reformado el Código Civil reconociendo el surgimiento de la vida humana desde el 

momento de la concepción, en concordancia a los pedidos de la Iglesia.- 

- Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello, mociona el envío de una nota al DEM 

solicitando se informe por qué no comenzaron las conexiones de gas para nuevos 

usuarios, el día 15 de noviembre, tal como se decía en campaña.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, solicitando se de 

cumplimiento a la Ordenanza que establecía la colocación de semaforización para 

personas no videntes. Aprobado por unanimidad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de  Comunicación al DEM se informe por 

qué no se han iniciado tareas tendientes a la refuncionalización de la Peatonal 

Sarmiento, de acuerdo a los pedidos efectuados desde este Concejo. Aprobado por 

unanimidad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando se informe que 

construcción se está realizando sobre el cantero central de Bv Lisandro de la Torre, 

entre calles España y Mitre, ya que por Ordenanza el lugar, frente a la Biblioteca Carlos 

Casado, debe destinarse al Paseo “12 de Abril”. Aprobado por unanimidad.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando que se aproveche la presencia del  

camión que realiza la Revisión Técnica Vehicular, para efectivizar este control en los  

principales vehículos del municipio, ya que se encuentran sin la revisión técnica 

obligatoria. La moción es aprobada por unanimidad.- 

- Finalmente, mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se informe desde la 

Secretaría de Producción y la Asesoría Letrada,  acerca de las actuaciones llevadas a 

cabo ante la firma “Plata Sur del Valle”, sobre el lote del Área Industrial por el cual en 

esta sesión la empresa interpone recurso de reconsideración.  

27. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, destaca la actitud del joven Mariano Lleo 

que encontró dinero en la vía pública y lo devolvió a su dueño, remarcando el gran 

proceder del joven, solicitando se le envíe una nota felicitándolo por su actitud, 

destacando sus valores comunitarios. 

- Meli solicita a la Agencia Provincial de Seguridad Vial informes sobre procedimientos y 

controles realizados y planificados en Transporte de Cargas de Sustancias Peligrosas en 

rutas que cruzan sobre nuestro distrito. 



- En otro orden requiere al Departamento de Tránsito que estudie la situación del tránsito 

y sus mejoras a la seguridad vial en Bv. Argentino en su paso por el Polideportivo del 

Club Alumni, debido a la peligrosidad vial en dicha área. 

- Meli plantea enviarles, a las autoridades de la Sociedad Argentina, nota  intimándolos a 

que realicen mejoras en las veredas de su sede, en calle Fray Luis Beltrán y Sarmiento, 

ya que es imposible su tránsito peatonal, máxime en días de lluvia, ya que éstas son de 

tierra, asimismo, se optimice la iluminación y seguridad del predio de referencia ante 

reclamos de vecinos. 

- Meli comenta que comerciantes y vecinos de Ovidio Lagos y Tucumán le plantearon que 

hay en esa zona un fuerte olor, nauseabundo, no se sabe si a gas o productos químicos, 

por lo que solicita que el Dpto. Inspección realice tareas de control y dialogue con 

vecinos del lugar. 

Todas las mociones resultan  aprobadas por unanimidad.- 

- Finalmente Meli informa que en comisión se decidió fecha y hora para la realización de 

la Audiencia pública que tratará sobre la problemática de las Torres de Antenas de 

Telefonía en nuestra ciudad, será el próximo día viernes 29 de noviembre a las 19.30 

Hs. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 


