
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2014.- 

1. Acta de la Sesión anterior.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 395/14 mediante el cual se declara al domingo el “Día de la 

Bicicleta”, afianzando la campaña “Por Casilda en bici, otra ciudad es posible”. Pasa a 

estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 3023/14 en respuesta a la Nota Nº 073/14 emanada por este 

Cuerpo, informando que respecto a las tareas de poda y desrrames solicitados sobre 

calle Sargento Cabral, entre calles Estanislao Zeballos y Dante Alighieri, y la zona de 

intersección de calles Fray Luis Beltrán y 1º de Mayo, las mismas serán realizadas a la 

brevedad, dentro de las posibilidades del área. Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 3425/14 en respuesta a la Nota Nº 093/14 emanada por este 

Cuerpo, informando que respecto a las tareas de poda del arbolado público (plátanos) 

solicitadas frente a la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, las 

mismas serán realizadas tal y cómo se hace habitualmente. Se toma conocimiento.- 

5. Nota de Expediente Nº 4117/14 en respuesta a la Nota Nº 130/14 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitaba la extracción de un ejemplar arbóreo que estaría 

ocasionando daños en las viviendas del sector, sobre calle Hipólito Yrigoyen a la altura 

del 2300. Al respecto se informa que la Asesoría Forestal ha cursado la correspondiente 

autorización para realizar el retiro de la planta. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de la Asesoría Legal solicitando una reunión con el Cuerpo a los fines de brindar 

tratamiento al tema de honorarios generados en un expediente judicial, donde el 

Municipio fue parte. Por una moción de orden se solicita que posteriormente se trate 

con el punto 25.- 

7. Nota de Intendencia Municipal Nº 1355/14 elevando información y documentación 

respecto a la intención del Club Naútico Casilda de realizar una compra directa para 

llevar adelante un proyecto, siendo exceptuado de efectuar un proceso licitatorio. Pasa a 

estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES 

8. De un particular solicitando auspicio económico para un emprendimiento intelectual que 

comprende la edición de un libro de su autoría. Pasa a estudio de comisión.- 

9. De la Escuela Nº 202 “Manuel Leiva” solicitando se declare de interés la “Jornada de 

Trabajo y Capacitación en Educación Sexual Integral con enfoque de género”, que tuvo 



lugar el pasado 31 de julio en el establecimiento escolar. Se trata sobre tablas y se 

declara de Interés Municipal la actividad.- 

10. Del Ingeniero Agrimensor Jorge Baetti, adjuntando documentación para ser anexada a un 

expediente que obra en estudio de comisión, referido a un loteo en Barrio Yapeyú. Pasa 

a estudio de comisión 

11. De una particular solicitando eximición en el pago de estacionamiento medido, frente a su 

vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires a la altura del 2500, dado que no posee 

cochera. Pasa a estudio de comisión.- 

12. De la firma Sorbellini y Sorbellini S.R.L. solicitando intervención de este Cuerpo ante una 

situación suscitada con el Municipio, respecto a un lote del Área Industrial. Por una 

moción “in voce” del Concejal Plancich, se propone la sanción de una Minuta de 

Comunicación solicitando al DEM que informe al Cuerpo sobre el estado actual de 

situación del lote, y qué sucede entre los adjudicatarios en conflicto. Tratado sobre 

tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

13. Del Partido Político UNIÓN PRO Santa Fe Federal Casilda, remitiendo copia de una nota 

presentada al Departamento Ejecutivo Municipal, respecto al cumplimiento de la 

Ordenanza Nº 1880/10 que regula el acceso a la información pública y, solicitando a este 

Cuerpo garantice el mismo. Pasa  a estudio de comisión.- 

14. De un particular realizando algunas sugerencias y comentarios respecto al tránsito en 

nuestra ciudad, veredas y la Ruta Provincial Nº 26 en su conexión con Bv. Lisandro de la 

Torre. Pasa a estudio de comisión.- 

15. De la Asociación de Aeromodelismo Casilda informando de la realización del “5º 

Encuentro Nacional de Aeromodelismo”, que tendrá lugar en el campo de deportes de la 

entidad, los días 5 y 6 de octubre del corriente año. Se toma conocimiento.- 

16. De una particular solicitando autorización para escriturar a su nombre el inmueble que 

habita, adquirido mediante Ordenanza Nº 434/92. Pasa a estudio de comisión.- 

17. De un particular solicitando autorización para habilitar un vehículo y prestar servicios de 

radio llamada, pero funcionando fuera de frecuencia. Pasa a estudio de comisión.- 

18. De un particular adjuntando documentación para anexar a una solicitud de subdivisión 

que se encuentra en estudio de comisión. Pasa a estudio de comisión.- 

19. Invitación para participar del Acto de Apertura de AMEE-OMEDI (Asociación Mundial de 

Educación Especial - Organización Mundial de Educación, Estimulación y Desarrollo 

Infantil), Sede Argentina, de la presentación de la Junta Directiva y de la entrega de 

placas y menciones especiales, que tendrán lugar el sábado 23 de agosto del corriente 



año a las 9 horas, en el Teatro Dante. Posteriormente, a las 9.30 horas, se hará el 

Simposio Internacional “Potenciar Inteligencias en el aula”, a cargo del Dr. Orlando Terré, 

Presidente de la Junta Mundial AMEE-OMEDI y COMAU. Se toma conocimiento.- 

20. Del Concejo Municipal de Santa Fe invitando al Acto de Apertura de la muestra 

“Constitución y Vida Cotidiana: 20 años de la Convención de 1994”, que tendrá lugar el 

lunes 11 de agosto a las 9.30 horas, en el edificio de ese Cuerpo Legislativo, Salta 2943, 

Santa Fe. Se toma conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

21. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli, 

mediante el cual se amplía la zona de Estacionamiento Medido y Pago regulada por 

Ordenanza N° 2253/13, incluyendo a las calle Roca, desde Hipólito Yrigoyen a Bv. 

Lisandro de la Torre, y a la calle San Martín, desde Hipólito Yrigoyen a Bv. Lisandro de la 

Torre. Pasa a estudio de comisión.-    

22. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, 

y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se regula la 

actividad de Bocas de Cobranza de Servicios por fuera de las entidades bancarias, sobre 

las condiciones edilicias, atendiendo el óptimo resguardo del contribuyente, y sobre su 

seguridad, obligando a la custodia de personal de seguridad en el lugar. Pasa a estudio 

de comisión.  

23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador, 

Roberto Meli, y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti mediante el cual se 

solicita al DEM se ejecuten tareas de construcción de montaje de bebederos en Plaza 

San Martín. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-  

24. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, 

y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti mediante el cual se solicita al 

Directorio de la Empresa Aguas Santafesinas S.A. la cesión, al Municipio de Casilda, del 

predio ubicado en la intersección de Bv. Ovidio Lagos y Bv. América, para uso público 

como área verde. Tratado sobre tablas resulta aprobado por mayoría.  

25. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador, 

Roberto Meli, solicitando información sobre pago de honorarios a profesional, por parte 

de la Empresa Servicios Casildenses SAPEM, devenido del conflicto judicial entre la ex 



Compañía Gral. del Gas y el Municipio de Casilda, donde dicho profesional asistió a este 

último, entrando aquella en concurso preventivo trasladando dichas obligaciones a la 

actual empresa Servicios Casildenses (SAPEM) suministradora del sevicio de gas 

domiciliario. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad. Por Secretaría 

se coordinará una reunión con los Asesores Legales del Municipio a los fines del 

particular. Asimismo, por nota se solicita que las misivas enviadas por Asesoría 

Legal del Municipio vengan acompañadas con la rúbrica del Intendente Municipal.  

26. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador, 

Roberto Meli, atento a la no respuesta de planteos formulados en tres oportunidades por 

este Concejo al DEM, requiriendo informes sobre la ocupación de terrenos en Barrio 

Nueva Roma, en Bv. Tomat al 2500 y en Laprida al 2400; se  solicita la presencia del 

Secretario de Gobierno Municipal, para informar y explicar sobre el asunto y la presunta 

cesión de estos lotes a particulares sin la debida autorización del Concejo Municipal. 

Tratado sobre tablas resulta por unanimidad.-  

 

27. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador, 

Roberto Meli, mediante el cual se solicita al DEM se cumpla con la ejecución de la 

Ordenanza Nº 2425/14, a través de la cual se obliga a la colocación de equipos de 

videocámaras para ser sumadas al Sistema Municipal de Monitoreo en las inmediaciones 

externas de los edificios de establecimientos educativos de todos los niveles y de los 

clubes sociales y deportivos de nuestra localidad. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.-  

 
 

28. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti 

y el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli, mediante el cual se convoca a aquellos 

compradores de terrenos del loteo autorizado por la Ordenanza Nº 1922/10, 

comercializados por la firma TIERRA DE SUEÑOS S.R.L., a una reunión en día y hora a 

confirmar, a efectos de coordinar acciones tendientes a dar solución a los inconvenientes 

que impiden la escrituración de los mismos, producto del incumplimiento de la empresa 

comercializadora. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-  

 



29. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista Germán Zarantonello 

mediante el cual se solicita a los Sres. Síndicos de la SAPEM informen si se encuentran 

en conocimiento de los impedimentos comunicados por notificaciones, respecto a la 

imposibilidad de realizar nuevas conexiones o ampliaciones a la red de gas natural 

existente. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-  

30. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán 

Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM la puesta en marcha de llamados a 

concurso para dar funcionamiento a las disposiciones de la Ordenanza Nº 2448/14, que 

crea el Centro de Seguridad Municipal. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.-  

31. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia 

Pierucci, mediante el cual se dispone la construcción, en cada una de las plazas de 

Casilda, de grupos sanitarios para uso público, accesibles en días y horarios a definir 

oportunamente. Pasa a estudio de comisión.- 

32. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, 

mediante el cual se solicita al DEM informe a este Concejo la fecha en la cual entrará en 

aplicación la normativa referida a seguridad, sancionada el pasado 13 de diciembre, con 

una asignación presupuestaria de $ 300.000. Tratado sobre tablas resulta aprobado 

por unanimidad.-  

33. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica 

Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, 

mediante el cual se solicita al DEM informe a este Concejo el criterio que se utiliza para la 

distribución de horas extras del personal municipal, y la cantidad que se otorga mes a 

mes, desde el 1º de enero de 2014 a la fecha, y a qué empleados. Tratado sobre tablas 

resulta aprobado por unanimidad.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

34. Dictamen N° 3212/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a comprar en forma directa 



un (1) alcoholímetro, con el fin de ser utilizado en los controles vehiculares corrientes. 

Aprobado por unanimidad.- 

35. Dictamen N° 3213/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a una permisionaria, propietaria de 

una licencia de coche afectado al servicio de radio llamada, a transferir la misma, sin 

costo y dentro del núcleo familiar.- Aprobado por mayoría.  

36. Dictamen N° 3214/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a una permisionaria, propietaria de 

una licencia de coche afectado al servicio de radio llamada, a transferir la misma sin 

costo y dentro del núcleo familiar. Aprobado por mayoría.-  

37. Dictamen N° 3215/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exige la instalación de equipos o 

herramientas tecnológicas que permitan el monitoreo permanente de todas las 

dependencias que se utilizan para prestar servicios de albergue, atención y cuidados, que 

se brindan en Jardines Maternales, Guarderías, Geriátricos y Hogares con personas 

discapacitadas de la ciudad de Casilda.  Aprobado por mayoría.  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

38. La Secretaria del Concejo Municipal, Dra. Ma. Celina Arán,  informa sobre una invitación 

cursada para el día 08 de Agosto, por parte de la Dirección del Complejo Cultural Benito 

Quinquela Martín, para la muestra de trabajos realizados en diferentes actividades 

dictadas en el establecimiento, la cual se llevará a cabo en el Museo y Archivo Histórico 

Municipal.-   

39. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, pone a consideración de sus pares 

los siguientes temas:  

- Mociona el envío de una Nota al DEM, para insistir acerca de lo ya solicitado a través 

de Minuta de Comunicación Nº 1067/14, en cuanto a la reparación y la mantención 

del estado de las  bicisendas.- 



- Nota al DEM solicitando se de cumplimiento a la Ordenanza Nº 2406/14, por la cual 

se requería la colocación de un ascensor o similar en el Palacio Municipal, a los 

efectos de contar con elementos que no signifiquen barreras arquitectónicas que 

impidan el acceso al edificio público de personas con discapacidad.- 

- Asimismo, se requiere por nota que se solicite al DEM el cumplimiento de la 

Ordenanza Nº 2407/14, que creara el “Paseo de la Inclusión” sobre Bv. 25 de Mayo 

en su intersección con calle Dante Alighieri, y que propusiera contar con una 

plazoleta la cual tenga juegos inclusivos: “Esta ordenanza surgió desde el Consejo de 

Niños y Niñas que este año cumple cinco años de su creación”.- 

- La Concejal Pierucci solicita que se coordine una reunión urgente con el DEM y el 

Centro de Jubilados por el tema resonante de la Residencia “Avelino Lótticci”. “Días 

pasados los Concejales estuvimos en le Residencia y a pesar de plantear cuestiones 

con las autoridades de PAMI allí presentes, en una reunión que duró más de una 

hora y media, no hay respuestas aún. Pero, sin embargo, los familiares de los 

abuelos recibieron una nota de un Gerente de Asuntos Jurídicos del INSSJP, que les 

informa  que los residentes tienen que ser traslados.”  

- Requiere el envío de una nota al DEM solicitando se informe sobre el estado actual 

en las gestiones para concretar el Jardín de Infantes en Barrio Nueva Roma, y en 

cuanto a la cesión de los playones que el Gobierno Nacional hiciera a tales fines.- 

- Finalmente, Pierucci acerca por Secretaría un listado con reclamos de vecinos por 

cuestiones diversas para que se cursen al DEM las notas necesarias a los fines de 

dar tratamiento a cada cuestión.- 

40. En uso de la palabra, el Concejal Plancich mociona el envío de una nota al DEM 

solicitando se informe sobre el estado del sumario administrativo respecto del Hogar 

Taller; “ya que hay novedades en lo penal pero no en lo administrativo”, expresó el 

Concejal de la UCR.- 

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Plancich, mociona “in voce” la sanción de una 

Minuta de Comunicación, solicitando se dé aplicación a la ordenanza que establece que 



los comodatos cedidos por el DEM deben pasar previamente por el Concejo. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

41. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, expone: ”Respecto a los hechos 

de robo en zona rural que acontecieron días atrás y que pude presenciar en directo a 

través del celular de una de las víctimas, por eso agradezco a Pascual Romeo, quien se 

comunicó en forma directa con la Diputada Giaccone y asistieron el caso, igual que el 

Senador Provincial Rosconi, quién nos atendió y se comunicó personalmente con Matías 

Drivet, como también, el Presidente de este Concejo, Roberto Meli que enseguida 

concretó un encuentro con los dañados. Por su parte, el Concejal Tomat, también tuvo 

intervención ante el Ministro de Seguridad. “Esto demuestra que hay que acercar 

posiciones y no dividir… también quiero manifestar que estoy muy enojado por la reunión 

que no se hizo con el Ministro de Seguridad, cuando el Concejo había planteado la 

necesidad de recibirlo privadamente para dialogar junto a él y las víctimas y sin embargo, 

todo quedó en la nada y deslucido porque nunca pudimos llegar a ese encuentro con el 

Ministro dadas las características de la reunión que planteó el Ejecutivo Municipal.” .- 

El Concejal Zarantonello, comenta que el próximo Viernes 15 de Agosto, visitará la 

ciudad el Ministro de Agricultura de la Nación, Casamisquela, “en una jornada que será 

muy importante, y seguramente la Concejal Pierucci dará más detalles del tema 

oportunamente.”.- 

Finalmente, expresa que “Siempre estamos en receso para hacer el recordatorio de Eva 

Perón, y quiero expresar que misma se reconoce como una fiel compañera del 

General.”.- 

En uso de la palabra, el Concejal Pablo Tomat, expone, en relación a lo que describiera 

el Concejal Zarantonello sobre la cuestión de la seguridad en la ciudad, “hubo un 

compromiso del Ministro de Seguridad, se anunció que en Agosto se concretaría la firma 

de un convenio para crear la policía comunitaria, y acá estuvieron pese a que gente de 

Casilda le anunciaba que no venga, que podía haber manifestaciones…” Asimismo el 

Concejal se refirió a ciertas desprolijidades del DEM referidas a la organización del 

encuentro con el Dr. Lamberto. Tomat, puso de manifiesto que “no hay que hacer política 

partidaria con esto, si no se trabaja en conjunto, la seguridad es un tema que nos lleva 

puesto a todos. Acá no se trata de la foto sino de buscar soluciones.”.- 



En otro orden de cosas y siguiendo en el uso de la palabra Tomat expresa que el próximo 

Martes 12  de Abril se hará la apertura de sobres con las ofertas que refieren a la 

licitación para concretar construcción de la escuela en Ba. Nueva Roma.- 

42. En uso de la palabra, el Concejal Golosetti, mociona el envío de una nota de felicitación  al 

deportista Diego Morganti, quien resultara campeón mundial de Taekwondo, en Roma, Italia.- 

43. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, solicita al DEM que nos informe sobre el 

estado de la gestión ante el Gobierno de Santa Fe, por más equipos de videocámaras 

que fueran prometidos por el Ministro de Seguridad, Dr. Raúl Lamberto, en la reunión 

mantenida en la ciudad de Rosario.- 

 

Meli además, insiste con un pedido que se reitera desde el Concejo, sobre tareas en 

Tanques de Agua en Barrio Fonavi, que sean supervisados desde la Secretaría de 

Planeamiento y se realicen las tareas correspondientes.- 

 

Mociona además el envío de una Nota a los Presidentes, entrante y saliente, de la 

Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma, Griselda Lezcano y Adalberto Parnisari, a la 

primera, deseándole éxitos en la nueva gestión, y al saliente, destacando y reconociendo 

su tarea por los vecinos de esa populosa barriada.- 

 

 Meli solicita al DEM por Nota sea enviado sumario administrativo por el caso del deceso 

del agente municipal Leopoldo Zabala.- 

 

 Reitera además el reclamo de vecinos de calle Bogado entre Remedios de Escalada y 

Villada por el deficiente alumbrado público, enviando Nota al DEM.- 

 

Finalmente, Meli hace mención al Día de la Autocrítica y Reflexión Humana, el pasado 

día de ayer, 6 de agosto, resaltando al Profesor Hugo Tosticarelli, creador de dicha 

iniciativa en el año 2003, “quién nos invita a pensar en el grado de locura destructiva de 

la humanidad”, fecha aludida al bombardeo nuclear sobre Hiroshima en 1945.- 

 


