
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota I.M. Nº 107/17, adjuntando, para su conocimiento y consideración, copia de las tres (3) 

ofertas presentadas en el marco de la Licitación Pública N° 007/2017: “Contratación de 

Servicios de Plataforma Informática Única para Administrar, Gestionar, Operar y Controlar 

en tiempo real, el lapso en que los vehículos se encuentran estacionados en zonas 

asignadas a tal efecto dentro del Ejido Urbano de la Municipalidad de Casilda”. Se toma 

conocimiento.- 

3. Nota de Expediente N° 7468/17, en respuesta a Nota N° 096/16, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó al Ejecutivo Municipal que se estudie la posibilidad de realizar 

obras de reparación en calle Pueyrredón. Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente N° 7197/17, mediante la cual se da respuesta Nota N° 097/16, 

emanada por este Concejo, por la que se solicitaba recambiar las banderas enarboladas en 

los mástiles de las Plazas y Plazoletas de nuestra ciudad, que por el transcurso del tiempo, 

se encuentren deterioradas. Asimismo, en dicha misiva se requería que se repongan las 

insignias faltantes. Al respecto, se informa que, según actuaciones de la Secretaría de 

Educación y Cultura, las mismas se cambian en forma periódica. Se toma conocimiento.- 

5. Del Secretario de Educación y Cultura, Prof. José Luis Rodríguez, y el Director de 

Fortalecimiento Institucional, José Lattini, solicitando sea Declarada de Interés Municipal la 

8° Edición de la Maratón Ciudad de Casilda,  que se llevará a cabo el Domingo 10 de 

Septiembre, a las 9:30 hs. Tratado sobre tablas, se declara de Interés Municipal, siendo 

aprobado por unanimidad.- 

6. Proyecto de Ordenanza N° 025/17, mediante el cual se modifican los Artículos 43 a 45, de 

la Ordenanza Tributaria Municipal N° 452/92- Capítulo Séptimo- Permiso de uso de bienes 

municipales. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

7. De la Agrupación de Aeromodelismo Casilda, informando al Concejo la realización del 8° 

Festival Internacional de Aeromodelismo “Casilda 2017”, el cual se llevará a cabo durante 

los días 22, 23 y 24 de Septiembre, próximos, en las instalaciones de esa entidad, sita en la 



prolongación de Bv. Argentino, a dos kilómetros de Ruta Nacional N° 33, en zona rural. Se 

toma conocimiento.- 

8. De los Sres. Andrea Poveda y Raúl Lanas, solicitando a los integrantes del Concejo, que 

sea declarada de Interés Municipal la Muestra de Arte Pictórico, que arribará a nuestra 

ciudad el día 19 de Septiembre venidero, y cuya inauguración se efectuará el día 22 del 

mencionado mes, a las 19 hs., en el Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos 

Tosticarelli”. Asimismo, los recurrentes informan que, la mencionada Muestra, se exhibe en 

paralelo a otra, denominada “Arte en Libertad”, que se encuentra recorriendo el mundo 

sobre la Fragata homónima, y donde la artista plástica Andrea Novello, expone una de sus 

creaciones. Las gestiones para que tan destacada exhibición llegue a Casilda fue realizada 

por la Sra. Novello, a quien solicitan se distinga desde el Cuerpo Legislativo. Tratado sobre 

tablas, se declara de Interés Municipal, siendo aprobado por unanimidad.- 

9. De ENRESS, adjuntando copia del informe de la Gerencia de Control de Calidad del agua, 

de acuerdo a lo solicitado por este Órgano, mediante Nota Nº 037/17. Se toma 

conocimiento.- 

10. De un particular, solicitando ser incorporado a la Ordenanza N° 2569/15, mediante la cual 

se otorga a los beneficiarios detallados en el Anexo I de la Ordenanza N° 1387/06, la 

posibilidad de escriturar a su favor los inmuebles que se describen en la norma 

mencionada. Pasa a estudio de comisión.- 

11. Del Sr. Juez Gerardo Marzi, del Juzgado de 1° Instancia Civil, Comercial y Laboral N° 2 de 

Casilda, solicitando se remita copia certificada de la Ordenanza sancionada para el 

desarrollo inmobiliario del barrio denominado “Tierra de Sueños”, donde consten los 

compromisos asumidos por la empresa desarrolladora. Asimismo, se requiere que se 

acompañe el expediente administrativo iniciado para obtener la habilitación de las obras 

ejecutadas en el referido loteo. Por Secretaría se enviará la documentación solicitada.- 

12. De la Comisión Municipal de Preservación de Patrimonio de la ciudad de Casilda, 

solicitando se Declare Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la ciudad de Casilda, al 

inmueble sito en Bulevar Ovidio Lagos 2102- 2148 y Buenos Aires 1986, perteneciente a la 

Asociación Española de Socorros Mutuos: Edificio “Teatro Casado”. Pasa a estudio de 

comisión.- 

13. De un prestador de servicios de transmisión  en vivo de sesiones legislativa, ofreciendo el 

mismo a este Concejo. Pasa a estudio de comisión.- 

14. De la agrupación de Vecinos Autoconvocados por un Transporte Seguro, quienes solicitan 

acordar con los Ediles una reunión a los efectos de entregar un informe de la reunión 



mantenida por integrantes de ese grupo con las autoridades de la Secretaría de Transporte 

de la Provincia. Además manifiestan que durante el encuentro, desean conocer la decisión 

del Cuerpo con respecto al pedido cursado para el uso de la Banca Ciudadana. Pasa a 

estudio de comisión.- 

15.  De la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, invitando a participar del Curso 

de Formación de Anfitriones Turísticos, que se llevará a cabo el día Viernes 11 del corriente 

año, a las 15:00 hs., en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Se toma conocimiento.- 

  

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

16. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, 

Hugo Racca, mediante el cual se adhiere a la iniciativa del Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe, de reducir la alícuota del 7,5% al 1,5% de Ingresos Brutos, que pesan sobre las 

cuotas de los créditos hipotecarios, con el fin de hacer más accesible el beneficio a las 

familias santafesinas. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

17. Proyecto de Declaración, presentado por los Concejales Andrés Golosetti, de Primero 

Casilda, y Pedro Sanita, del Frente Renovador mediante el cual se solicita a la empresa 

Servicios Casildenses SAPEM, evalúe la factibilidad de inscribir como usuarios del Servicio 

de Distribución de Gas Natural Domiciliario a aquellos vecinos no propietarios que utilizan 

dicha prestación en carácter de Locatarios, Comodatarios y/o figura análoga, y 

eventualmente se les permita su inscripción como caso social de corresponder. Tratado 

sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

18. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de 

Primero Casilda, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, informe si 

ha sido ejecutada, y en qué porcentaje, la Partida Presupuestaria correspondiente al Fondo 

de Asistencia Educativa, del año en curso.- Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

19. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de 

Primero Casilda, mediante el cual se reitera en todos sus términos las Minutas de 

Comunicaciones Nros. 1384 y 1389, sancionadas el año en curso. A través de las mismas, 

se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal informe las razones por las cuales la Partida 

Presupuestaria correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa, del Presupuesto 

perteneciente al año 2016, se Sub Ejecutó. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 



 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

20. Dictamen N° 3635/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución, mediante el cual se designa a la Concejal Lorena Casati como 

miembro de la Comisión de Preadjudicación, establecida mediante Ordenanza Nº 2821/17, 

para el estudio y evaluación de las propuestas presentadas en el marco de la Licitación 

Pública destinada al recambio de luminarias de la ciudad por tecnología LED. Aprobado 

por unanimidad.- 

21. Dictamen N° 3636/17, 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 Bv. Lisandro de la Torre al 1800, radio comprendido 

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

por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

22. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, propone la realización de un homenaje y 

reconocimiento a la trayectoria del profesor de Karate, Gustavo Mazzuchelli, “es el profesor 

de karate histórico del club Alumni, quien cumple por estos días 35 años en el deporte” 

expresó el Edil.- 

Por otro lado, Golosetti mociona el envío de una nota felicitando a los chicos del combinado 

de las divisiones inferiores de la liga casildense de futbol, quienes se consagraron 

campeones santafesinos.- 

23. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, comenta a sus pares que tras la sanción de 

la Minuta de Comunicación Nº 1357, el pasado mes de Noviembre del año 2016, mediante 

la cual se sugería al DEM convocar a los dirigentes y profesionales de la O.N.G. Argentina 

Cibersegura a fin de brindar una capacitación a los profesionales que se interesen en formar 

parte del programa de difusión de los peligros que implican el ciberbullying, el grooming y el 

sexting, el Departamento Ejecutivo ha logrado establecer contacto con la organización 

programándose la realización de dicho curso en nuestra ciudad para la primer semana del 

mes de Septiembre.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal menciona que en el diario La Nación, en su 

sección de negocios del campo de esta semana, se habla de 4 jóvenes talentosos, uno de 

ellos es de Casilda, Maximiliano Landrein, quien siempre se ha dedicado a los servicio para 



el campo,  “Es una gran satisfacción, porque Casilda no solo produce deportistas, sino que 

produce jóvenes emprendedores que triunfan en el país” sintetizó el Edil.- 

24. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una Nota al DEM a 

fin de sugerir que al momento de confeccionar el Presupuesto para el año próximo, se 

analice la posibilidad de incluir una partida denominada “Presupuesto Participativo”, 

“actualmente está en vigencia el Presupuesto Participativo Joven, pero sería importante 

crear el Presupuesto Participativo en los barrios para que también los vecinos puntualicen 

las necesidades más urgentes” manifestó el Edil.-  

25. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanita, mociona el envío de una Nota a la 

Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, solicitando se analice la 

posibilidad de concretar la construcción de una ciclovía sobre Bv. Ovidio Lagos a fin de 

brindar mayor seguridad a los ciclistas, fundamentalmente a los alumnos de la escuela  

Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín” y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, quienes 

recorren esta arteria a diario para asistir a su clases.- 


