
PARTE DE PRENSA DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 4215/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1211/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando la información solicitada respecto del 

cumplimiento de la Ordenanza Nº 2394/14 que regula la circulación de motocicletas, 

ciclomotores y similares con escape libre, datos sobre actas labradas y vehículos 

secuestrados. Se toma conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 4675/15, en respuesta a la Nota Nº 073/15 emanada por este 

Cuerpo, adjuntando la información brindada por el Departamento Tributario en cuanto a 

la situación planteada por un particular respecto a la instalación de una radio clandestina 

en un lote de su propiedad, y una antena colocada sin la habilitación correspondiente. 

Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 5248/15, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1216/15 

emanada por este Cuerpo, adjuntando información acerca de las inspecciones 

realizadas a bares, restaurantes, carribares y casas de comidas de la ciudad, en los 

últimos tres meses. Se toma conocimiento.- 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De una agente municipal, solicitando la regularización de la situación de la División 

Catastro, dependiente de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento 

Urbano y Vivienda. Por unanimidad, pasa a estudio de comisión.- 

6. De la Vecinal Nueva Roma, invitando a la misa y Cena Aniversario por sus 45 años de 

vida, que tendrán lugar el próximo 3 de julio, a las 18.30 horas, en la Parroquia Nuestra 

Señora de Fátima, y el 4 de julio a las 21 horas en el salón de la entidad, 

respectivamemente. Se toma conocimiento.- 

7. Del Club Rotario de Casilda, solicitando una reunión con el Cuerpo a efectos de brindar 

información acerca de un proyecto a concretarse. Se decide realizar la reunión al 

finalizar la sesión.- 

8. Del Concejo Municipal de la ciudad de Totoras, solicitando adhesión a un Proyecto de 

Minuta de Declaración mediante el que se manifiesta disconformidad por la modalidad 

de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, de delegar a los Concejos la aplicación de 



leyes de interés comunitario, provocando enfrentamientos innecesarios. Por 

unanimidad, pasa a estudio de comisión.- 

9. De una permisionaria afectada al servicio de radio llamada, solicitando se autorice el 

funcionamiento de otro vehículo fuera de frecuencia, con el que realiza traslados de 

pacientes oncológicos a Rosario y Buenos Aires, para LALCEC Casilda. Por 

unanimidad, pasa a estudio de comisión.- 

10. De JCI Casilda, invitando al Acto de Apertura de la “Reunión de Mitad de Año”, que se 

realizará bajo el lema “El Futuro es Hoy”, y que tendrá lugar el próximo sábado 27 de 

junio a las 9 horas, en el Salón de Conferencias del Hotel “Cuatro Plazas”. Se toma 

conocimiento.- 

11. Proyecto de Declaración de la Agrupación Reformista Franja Morada Veterinaria, 

mediante el cual se solicita se declare de interés la “Campaña de Donación Voluntaria 

de Sangre y Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyécticas (médula 

ósea)”, que realizará bajo la coordinación del “Centro de Salud 7 de Abril de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias” y el Centro de Hemoterapia de la Provincia de Santa Fe, y que 

tendrá lugar el próximo jueves 2 de julio, entre las 9 y las 13 horas, en el Museo de 

Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Tratado sobre tablas y aprobado 

por unanimidad, se declara al evento de interés municipal.- 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación del Concejo en Comisión, mediante el cual se 

solicita al Departamento Ejecutivo Municipal eleve a este Cuerpo el informe surgido a 

raíz de los hechos acontecidos el pasado 1º de mayo, en instancias de producirse una 

severa tormenta que causó situaciones de riesgo a vecinos de nuestra ciudad. Tratado 

sobre tablas y aprobado por unanimidad.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

13. 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 a 

efectos de convertir en calles de mano única algunas arterias de nuestra ciudad. Por 

unanimidad, pasa a estudio de comisión.- 

14. Proyecto de Declaración presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia 

Pierucci, mediante el cual se declara de interés municipal la iniciativa “PONELE LA 

FIRMA”, que consistirá en la recolección de un millón de firmas que serán elevadas a las 

Secretaría General de Naciones Unidas, a fines de expresar el apoyo social a la apertura 



de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Tratado sobre tablas y 

aprobado por unanimidad, se declara la iniciativa de Interés Municipal.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

15. Dictamen N° 3356/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución mediante el cual se prorroga el actual Período Ordinario de 

Sesiones de este Concejo Municipal, a efectos de sesionar el día el Jueves 2 de julio a 

las 20 horas. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

16. Por Secretaría se informa que el próximo 27 de junio a las 9.30 horas se dará inicio al 

“VII Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe”, en las instalaciones del Museo y 

Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento. 

17. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich pone a consideración de sus pares, 

varias cuestiones: 

a) Envío de una nota al DEM  solicitando se informe el estado actual, es decir, la condición 

legal del sumario administrativo iniciado al Hogar Taller y Granja Protegido Municipal. 

b) Envío de una nota al DEM solicitando se informe el procedimiento legal que se ha 

seguido para realizar el desalojo del Bar instalado en la Estación Terminal de Ómnibus 

“Posta de la Candelaria”. 

c) Envío de una nota al DEM  reiterando un pedido ya realizado y solicitando se envíe un 

listado de todos los juicios y sumarios administrativos que tenga pendiente este 

Municipio.- 

18. La Concejal Antonia Pierucci mociona se envíe una nota al DEM repitiendo la solicitud 

de extracción de un árbol que se encuentra en muy mal estado, en calle Remedios de 

Escalada Nº 2124.- 

19. El Concejal Germán Zarantonello pone a consideración lo siguiente: 

a) Minuta de Comunicación “in voce” solicitando se informe el estado patrimonial del 

Municipio al día de hoy. La moción es aprobada por unanimidad. 

b) Expresa que ha recibido un correo electrónico del Sr. Arturo Larragurre, agradeciendo 

que en la Sesión anterior se haya destacado y recordado a su padre, secuestrado y 

desaparecido durante la dictadura.- 

c) Recuerda que el 25 de junio se cumple el 103º aniversario del “Grito de Alcorta”. Al 

respecto, el Edil agradece al Presidente del Concejo Roberto Meli, por el apoyo brindado 

primero desde la Secretaría de Regiones Municipios y Comunas de Santa Fe, para 



lograr que en Alcorta se recupere la Sociedad Italiana, y posteriormente para la 

realización de la Sesión Especial el año pasado.- 

20. Por último, el Concejal Pablo Tomat solicita se envíe una nota felicitando a los Bomberos 

Voluntarios por cumplirse el 51º aniversario, el próximo 28 de junio.- 

 


