
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

1. Acta de la sesión anterior. 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 029/18, mediante el cual se crea el Consejo de Vigilancia 

Epidemiológica Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 031/18, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a proceder a la contratación del servicio para la puesta en marcha del 

Estacionamiento Medido y Tarifado, mediante el mecanismo de concurso de precio. Por una 

moción de orden se solicita dar tratamiento al proyecto en Comisión, en Cuarto 

Intermedio.- 

4. Nota de Expediente Nº 8943/18, en respuesta a la Nota Nº 083/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita opinión acerca del requerimiento de particulares de donar al 

Municipio de Casilda dos fracciones de terrenos ubicados en zona rural, destinados a ensanche 

de caminos públicos. Al respecto, se informa que no existe inconveniente en dar curso a lo 

peticionado por los recurrentes. Pasa a estudio de comisión y se adjunta al Expediente que 

obra en Comisión, al respecto.- 

5. Nota de Expediente Nº 8947/18, en respuesta a la Nota Nº 086/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se remitió la propuesta alternativa de particulares para el trazo del futuro 

enlace de Ruta Provincial Nº 26 con Ruta Nacional Nº 33. Al respecto, se adjunta dictamen de 

la Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 9629/18, en respuesta a la Nota Nº 094/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó informe acerca del avance y el estado de las obras en los distintos 

Monoblocks del Barrio FONAVI. Al respecto, se eleva informe sobre lo requerido. Se toma 

conocimiento. Se toma conocimiento.- 

7. Nota de Expediente Nº 9816/18, en respuesta a la Nota Nº 099/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó cumplimiento de la Ordenanza Nº 2145/12, referida a Plazas 

Públicas Integradoras e Inclusivas. Al respecto, se informa que desde la Secretaría de 

Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción se están elaborando y desarrollando proyectos 

que abarcan a todas las plazas de la ciudad. Asimismo, se adjuntan los anteproyectos para las 



Plazas de los Juegos y Simonetta. Se comunica, además, que se irán elevando aquellos que se 

delineen posteriormente. Se toma conocimiento.- 

8. Nota de la Subsecretaría de Producción, informando la realización del Primer Encuentro 

Regional de Mujeres Emprendedoras, el cual tendrá lugar el día Sábado 15 del corriente, de 

8:30 a 17 hs., en el Salón Dorado, por tal motivo se solicita permiso para utilizar el Recinto de 

este Órgano Legislativo, a fin de llevar a cabo después de las 13 hs., la Asistencia Técnica a 

quienes participen del encuentro. Asimismo, se invita a visitar la Expo Mujer que se realizará el 

día Domingo 16 de Septiembre. Se toma conocimiento y se autoriza la cesión del espacio 

para uso del evento señalado.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. De un permisionario de coche afectado al servicio de Radio Llamada, solicitando una prórroga 

para el cambio de vehículo, debido a un inconveniente surgido durante los trámites de 

adquisición de la nueva unidad. Pasa a estudio de comisión.- 

10. De la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio de la Ciudad de Casilda, elevando un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declaran Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la 

ciudad, a distintos inmuebles categorizados como “Chalets Pintoresquistas”. Pasa a estudio de 

comisión.- 

11. De particulares, solicitando autorización a fin de subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado en la intersección de calles Mendoza y Maipú. Pasa a estudio de comisión. El 

Concejal Andrés Golosetti informa el envío de Nota al DEM solicitando que se respondan 

los Expedientes que requieren similar tratamiento y han sido remitidos a ese órgano para 

su opinión.- 

12. Del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Casilda, invitando a participar de la Cena 

Aniversario por los 45 años de vida de la institución, la cual tendrá lugar el día Sábado 22 de 

Septiembre, a las 21:30 hs., en la  sede de la Vecinal Nueva Roma. Se toma conocimiento.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

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 realizar 

la evaluación de las obras públicas que aún deben llevarse a cabo en el subsuelo de la ciudad, 



con el fin de coordinar trabajos conjunto por parte de las distintas empresas. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

14. 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 realizar 

un mapeo integral de la forestación implantada en cada una de las esquinas de la ciudad con el 

fin de evaluar su peligrosidad para los automovilistas, y luego planificar una solución a dicha 

problemática. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

15. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 2701/16, que regula el sistema de 

“Becas Mensuales de Dinero”. Pasa a estudio de comisión.- 

16. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se modifica el Artículo 1, de la Ordenanza Nº 2907/18, que creara la 

Junta Evaluadora de Costos y Tarifas del servicio de Distribución Domiciliaria de Gas Natural. 

Pasa a estudio de comisión.- 

17. Proyecto de Ordenanza, presentado por los Concejales del Bloque del Frente Progresista 

Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual se crea la Biblioteca Digital 

Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

18. Dictamen N° 3744/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba la formalización de un Convenio entre la 

Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, a fin de obtener la delegación de las 

facultades de fiscalización de las normas de control de peso exigibles al transporte de cargas. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

19. Dictamen N° 3745/18, de la comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

proceder a la contratación del servicio para la puesta en marcha del Estacionamiento Medido y 

Tarifado, mediante el mecanismo de concurso de precio. Aprobado por unanimidad.- 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

20. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, informa el envío de una Nota al DEM 

solicitando que se evalúe la posibilidad de reeditar la vigencia del Teléfono Amarillo, línea que 

funcionaba como contención de personas ante situaciones críticas o límites. Por ello, requiere 

que en la misiva se convoque a las áreas de Desarrollo Social y Salud del Municipio, a 

participar de una reunión con los integrantes del Concejo Municipal, a los fines de evaluar esta 

posibilidad o crear un mecanismo superador para de atender este tipo de problemáticas 

sociales.- 

Por otro lado, la Edil entrega a la Secretaría de este Concejo reclamos de vecinos de la ciudad, 

los cuales serán oportunamente diligenciados ante el DEM, por medio de una Nota.  

21. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, mociona el envío de una Nota felicitando a la 

Empresa Cooperativa Agropecuaria, de la localidad de Los Molinos, que mañana (por el 

Viernes 14 de Septiembre) recibirá la distinción al Mérito Industrial, en la Fiesta de la Industria, 

que se realizará en la ciudad de Amstrong. “Es un ejemplo de empresa, que progresa, crece y 

apuesta al uso de nuevas tecnologías”, apunto el Concejal.- 

22. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich comenta a su pares, que a raíz del pedido 

efectuado por el Concejal Golosetti, en cuanto al funcionamiento actual de la Delegación de la 

Defensoría del Pueblo, se acercó a la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio, para 

ahondar en la cuestión y pudo tomar conocimiento que, en días pasados, ha visitado la ciudad 

gente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, y se celebraron convenios, a los 

fines de trabajar en una nueva oficina donde estaba ubicada Aguas Provinciales (en locales de 

la Galería Casilda), donde allí funcionarán: el Centro Territorial de Denuncias, la Delegación  de 

la Defensoría del Pueblo y la OMIC.- 

23. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus pares, los 

siguientes ítems: 

- Mociona el envío de sendas Notas felicitando a deportistas casildenses. Por un lado, a la 

Atleta Celina Beltrán, quien el pasado 8 de Septiembre, ha participado del Mundial de Ultra 

Maratón, formando parte del equipo nacional, que se llevó a cabo en Croacia.  

Por otro lado, propone felicitar a Renzo Mazzuccheli, quien resultó Campeón Panamericano 

en la ciudad de Lima, Perú, en la disciplina Kata, en Karate, el 9 de Septiembre, próximo 



pasado. “Destacadísimo lo de este chico, que tiene apenas doce (12) años”, señaló 

Golosetti.-  

Propone, además, invitarlos a ambos al Concejo Municipal, a los fines de destacarlos, 

correspondientemente. - 

Para finalizar, el Edil Informa el envío de varias Nota al DEM: 

- Reitera el pedido efectuado en cuanto a la realización de trabajos de demarcación en las 

sendas peatonales de la ciudad.- 

- Solicita que se repare el semáforo para peatones que se encuentra en calles buenos Aires, 

en su intersección con Bulevar Argentino. 

- Requiere que se estudie la posibilidad de donar a las escuelas de la ciudad, las Banderas 

de Ceremonia.- 

- Peticiona que se realicen tareas de poda de ramas de palmeras principalmente, de aquellas 

que se encuentran en los sectores correspondientes a Bulevar Ovidio Lagos y Bulevar 

Echeverría, y Bulevar Lisandro de la torre en su intersección con calle Mitre.- 


