
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 27 DE ABRIL DE 2016.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Proyecto de Ordenanza N° 009/17, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a otorgar la escritura traslativa de dominio de un lote del Área Industrial a favor 

de la firma Distribuidora del Litoral Casilda S.R.L. Pasa a estudio de comisión.- 

3.  Proyecto de Ordenanza N° 010/17, mediante el cual se aprueba el Decreto N° 025/17, del 

DEM, que declara de Interés Municipal la propuesta de recambio de luminarias del 

alumbrado público por tecnología LED, postulada por Mónica Casarotto. Pasa a estudio de 

comisión.- 

4. Mensaje N° 004/17, mediante el cual se eleva el Pliego de Bases y Condiciones y Cláusulas 

Particulares para la Licitación Pública de la obra de recambio de luminarias del alumbrado 

público por tecnología LED. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Nota S.H N° 058/17, por la cual se elevan los Mayores Analíticos correspondientes al mes 

de Diciembre de 2016. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De la Agrupación Reformista Franja Morada- Veterinaria y la Red de Mujeres Casilda, 

solicitando se declare de Interés Municipal la Campaña de Donación Voluntaria de Sangre y 

Registro de Donantes de Médula Ósea. La misma tendrá lugar el día Miércoles 03 de Mayo 

del corriente año, en el horario de 9:00 a 14:00 hs, en el Museo de Anatomía de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

7. De un particular solicitando ser eximido del cumplimiento de la Ordenanza N° 2039/11, 

sobre obligatoriedad de construcción de cocheras por unidades habitacionales, debido a 

inconvenientes en la mensura del inmueble. Pasa a estudio de comisión.- 

8. De un particular solicitando ser eximido de las ordenanzas que rigen sobre Mensura y 

Subdivisión, para un inmueble ubicado en calle Buenos Aires al 1200. Pasa a estudio de 

comisión.- 



9. De un particular solicitando modificando de la Ordenanza N° 1740/09, sobre reglamentación 

en edificación, que regula la superficie máxima de ocupación y separación del eje 

medianero. Pasa a estudio de comisión.- 

10. Del Juzgado Civil, Comercial y Laboral N°1, solicitando tarifa diferencial del Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago, para los vehículos pertenecientes a Magistrados, 

Funcionarios y Empleados del Poder Judicial que no cuenten con lugar en el espacio 

exclusivo asignado. Pasa a estudio de comisión.- 

11. De trabajadores del rubro de “El Solar Supermercados” solicitando se otorgue a la firma la 

autorización para abrir sus puertas el día Domingo 30 de Abril, vísperas de feriado. Se toma 

conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

12. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, 

Hugo Racca, mediante el cual se dispone un Régimen Especial Único y Excepcional para 

regularizar habilitaciones de actividades industriales, comerciales y de servicios. Pasa a 

estudio de comisión.- 

13. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal, convocar nuevamente a las instituciones de la ciudad con el fin de poner en 

funcionamiento el Consejo Local de Seguridad Ciudadana. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

14. Dictamen N° 3604/17, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución, mediante el cual se rechaza la solicitud interpuesta por 

comerciantes de la ciudad del rubro supermercados, quienes requieren autorización para 

abrir sus puertas el día Domingo 30 de Abril, exceptuándolos del cumplimiento de la 

Ordenanza N° 2534/15, que adhiere a la Ley Provincial N° 13441, sobre Descanso 

Dominical. Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen N° 3605/17, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se actualizan los montos de las tarifas del Módulo 

Agroalimentario. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen N° 3606/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a un particular a subdividir un 



inmueble de su propiedad, sito en calle Bolívar entre las arterias Moreno y Washington. 

Aprobado por mayoría.- 

17. Dictamen N° 3607/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se encuadra en el Artículo 18, de la Ordenanza Nº 

2253/13, a un frentista domiciliado en calle Buenos Aires al 2200, radio comprendido por el 

Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, debido a no poseer garaje. Aprobado por 

unanimidad.- 

18. Dictamen N° 3608/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se encuadra en el Artículo 18, de la Ordenanza Nº 

2253/13, a un frentista domiciliado en calle España al 2100, radio comprendido por el 

Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, debido a no poseer garaje. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

19.  En uso de la palabra la Concejal Antona Pierucci, mociona el envío de una Nota a la 

Unidad Regional IV de Policía, solicitando se arbitren los medios necesarios a los efectos de 

disponer de patrulleros o efectivos, en el horario de salida de alumnos de los colegios 

secundarios, en horas del mediodía y de la tarde. Motiva la solicitud, el alto grado de 

violencia expresa y manifiesta de los adolescentes que inician pelas callejeras, llegando a 

episodios de alarmante significación donde ponen en riesgo su integridad física.  Sobre el 

particular, la Concejal Casati, mociona el envío de una Nota a los responsables de la 

Región V de Educación en Cañada de Gómez, a los efectos de ponerlos en conocimiento 

de esta problemática, y solicitando se evalúe la situación a los fines de revisar si es 

necesario profundizar algunas acciones desde ese órgano, tendientes a tratar puntualmente 

la cuestión de la violencia estudiantil.  

Volviendo al uso de la palabra, la Concejal Pierucci, mociona el envío de una nota al DEM, 

solicitando se estudie la posibilidad de colocar cámaras de seguridad en las inmediaciones 

de las Escuelas de la ciudad, puntualmente se hace eco del reclamo emanado desde las 

Escuela de Enseñanza Secundaria “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” y “Manuel Leiva”. Tal 

pedido se vincula al robo diario de bicicletas que sufren quienes concurren a los 

establecimientos educativos.-  

20.  En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración al Ministerio de Infraestructura, Transporte y Medioambiente, solicitando se 



informe el estado actual de la obra que corresponde al canal desviador del rio Carcarañá, 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado unanimidad. 

Siguiendo en el uso de la palabra, Golosetti, mociona el envío de una Nota al DEM, en 

carácter particular, solicitando se realicen las gestiones pertinentes para que cuanto antes 

se concrete la audiencia pública solicitada por Declaración N° 959/17, con las autoridades 

del Ministerio de Transporte de la Provincia de Santa Fe. 

 Por otro lado, el Concejal mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación 

solicitando al DEM, se informe el estado de situación de la obra a realizarse sobre Bulevar 

25 de mayo y calle Tucumán, donde hace un período prolongado de tiempo a esta parte, se 

encuentra impedido el paso por problemas en el puente que cruza sobre el sector. Tratado 

sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.  

Golosetti, hace mención al estado de falta de limpieza general que hay en la ciudad. Deja 

expresada su preocupación ante esta situación y propone que su referencia al particular sea 

tomado como un llamado a la reflexión por parte del Ejecutivo Municipal para se tomen 

cartas en el asunto. Asimismo, recalcó que a su entender esta problemática se soluciona 

con la presencia del funcionario político en la calle. 

21. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanita expresa que la comunidad tomó como algo 

muy importante el pedido de audiencia pública con las autoridades del Ministerio de 

Transporte de la Provincia. Por lo tanto, propone que desde el Concejo se tome contacto 

con las autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias y del Centro de Estudiantes, 

para que mediante notas acompañen la iniciativa del Concejo. 

22.  En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, comenta que mantuvo reunión con uno de 

los socios gerente de Nox, quien le expresó que desde el local nocturno tienen la misma 

preocupación en cuanto a los jóvenes que egresan del boliche y circulan por Ruta Nacional 

N° 33. Asimismo, Racca explicó que le acercó propuestas para erradicar esta problemática 

o reducir las posibilidades de que se produzca un accidente, las cuales sería oportuno 

escuchar en una reunión.-  

23. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, comenta a sus pares que lo convocaron 

desde la Escuela de Enseñanza Primaria “Manuel Dorrego”, para que sea parte de un acto, 

donde le hicieron llegar documentación que recopilaron del trabajo de docentes y alumnos 

cuando el establecimiento realizó una jornada de reflexión sobre la Ley de Educación 

Provincial. La idea es que quede todo este material en el Concejo para su consulta y 

difusión.  



Finalmente, Zanetti comenta, que luego de que el Concejo en reiteradas oportunidades 

haya solicitado que ANSES Casilda cuente con un edificio propio, lo ha conseguido y 

prontamente, va a funcionar sobre Bulevar Lisandro de la Torre al 2100, en un espacio apto 

para el trabajo y la atención al público.- 

24. En uso de la palabra la Concejal Lorena Casati, comenta que a raíz de que la semana 

pasada, entre el 17 y el 21 de Abril, los integrantes del Concejo se acercaron al predio 

correspondiente a la Residencia “Avelino Lóttici” para constatar el estado de la obra, y como 

consecuencia surgió la moción del envío de una Nota a Pami Nación, para pedir una 

audiencia con alguna autoridad responsable en el tema. Por consiguiente, la Concejal 

pregunta si desde ese efector se ha recibido alguna respuesta en los últimos días. Por 

Secretaría se informa que aún no se han comunicado. 

Siguiendo en uso de la palabra, Casati saluda todos los trabajadores en su día, ya que el 1° 

de Mayo se conmemora el “Día del Trabajador”. Todos los Concejales adhieren 

unánimemente la mención de la Concejal.- 

Finalmente, la Concejal Casati, comenta acerca de la convocatoria que se produjo a raíz de 

la presentación de la Ordenanza N° 2796/17, la cual rige las acciones destinadas a la 

protección y preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de la ciudad de 

Casilda. En la reunión asistieron representantes de treinta instituciones de la ciudad, que se 

mostraron interesados y comprometidos con la temática, se delinearon las futuras acciones 

a seguir, en el armado de comisiones de trabajo y se pactó un nuevo encuentro dentro de 

quince días.- 

25. Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Concejo Mauricio Plancich, mocionó el envío 

de una Nota a Enress, solicitando se envíen los informes acerca de la calidad del agua en la 

ciudad.- 

Por otro lado, Plancich, mociona “in voce” la sanción de una Declaración destinada al 

Ministerio de Turismo de la Provincia, solicitando se trabaje en forma conjunta con el DEM, 

un proyecto para concretar la puesta en valor del Club Náutico Casilda. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.  

Finalmente, el Presidente del Cuerpo, mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando se 

realicen las gestiones pertinentes a fin de averiguar los costos del kit necesario para hacer 

controles de narcolemia.- 


