PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza mediante el cual se incorporan al dominio público lotes ubicados
en la Manzana Nº 52 de la Sección “C” de Barrio Nueva Roma. Por unanimidad, pasa a
cuarto intermedio para su tratamiento.3. Nota de Expediente Nº 3566/14 adjuntando el escrito de referencia presentado por una
particular, quien solicita se identifique la entrada de cochera en su propiedad de Bv.
Ovidio Lagos a la altura del 1100. Pasa a estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 4065/14 adjuntando copia del escrito de referencia presentado por
el Juzgado de Menores, mediante el cual se solicita un espacio para estacionamiento
exclusivo de los integrantes del Poder Judicial. Pasa a estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 4100/14, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1096
emanada por este Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de las actuaciones
realizadas en cuanto a la solicitud de medidas de seguridad en el tránsito circulante por
Diagonal Roma, en su intersección con calles Buenos Aires y Las Heras. Se toma
conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 4101/14, en respuesta a la Nota Nº 114 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que de acuerdo a lo requerido, la Asociación Civil
Familiares, Amigos y Colaboradores del Hogar Taller y Granja Protegido Municipal
manifiesta acuerdo respecto a debatir la denominación al mismo “Profesora Nelly Teresa
Calderani”. Se toma conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 4102/14, en respuesta a la Nota Nº 114 emanada por este
Cuerpo, informando que de acuerdo a lo solicitado por comerciantes que realizan sus
actividades sobre Ruta Nacional Nº 33, entre Bv. Ovidio Lagos y Bv. 25 de Mayo, se
sugiere dar lugar a lo requerido permitiendo estacionar en los márgenes de dicho camino,
fuera del horario nocturno. Se decide convocar a reunión al Personal de Inspección
de Tránsito para tratar la cuestión.8. Nota de Expediente Nº 4112/14, en respuesta a la Nota Nº 125 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se solicitó reparación de baches sobre la Ruta Provincial Nº 26.
Al respecto se informa que se envió el requerimiento a la Dirección Provincial de Vialidad,
recibiendo como respuesta que no cuentan con material disponible para realizar la

refacción, y que para el tramo de enlace con Bv. 9 de Julio debería realizarse un
convenio. Se toma conocimiento.9. Nota de Expediente Nº 4116/14, en respuesta a la Nota Nº 129 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se adjunta informe de la Secretaría de Obras Públicas
Planeamiento Urbano y Viviendas respecto a la solicitud de ampliación del loteo “Los
Robles”, presentada por los Ingenieros Díaz y Zanini. Pasa a estudio de comisión.10. Nota de Expediente Nº 4366/14, en respuesta a la Nota Nº 139 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se informa que el Sr. Foradori se encuadra dentro de lo
establecido por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que regula el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Pasa a estudio de comisión.11. Nota de Expediente Nº 4596/14, en respuesta a la Nota Nº 144 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se informa que en cuanto a las tareas de reparación de
pavimento solicitadas para calle Catamarca, entre Bv. Ovidio Lagos y calle Mitre, dicho
sector no cuenta con el mismo. Se toma conocimiento.12. Nota de Expediente Nº 4663/14, en respuesta a la Nota Nº 144 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se informa que el tanque colocado como rotonda en la
intersección de los Bulevares 9 de Julio y Lisandro de la Torre, es provisorio. Asimismo
se aclara que se ha pedido hace más de dos años a la Dirección Provincial de Vialidad¸
por tratarse de una ruta de órbita, realice una estructura conveniente, sin recibir
respuesta alguna. Se solicita enviar nota al DEM donde se requiera que se adjunten
los antecedentes enviados a la Dirección de Vialidad.13. Nota de Expediente Nº 4667/14, en respuesta a la Nota Nº 165 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se solicitara colocación de reductores de velocidad sobre calle
Buenos Aires a la altura del 4500. Al respecto se informa que se han colocado los
mismos sobre dicha arteria pero a la altura del 4600 y del 4300. Se toma conocimiento.14. Nota de Expediente Nº 4099-4601/14, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº
1095 y a la Nota Nº 144, ambas emanadas por este Cuerpo, informando que de la
reunión mantenida con representantes de OCCOVI y de la empresa Corredor Central, ha
surgido que respecto a la colocación de un ordenador de tránsito en Bv. Tomat y Ruta
Nacional Nº 33, deben definirse cuestiones conjuntamente con este Municipio, a fines de
elaborar un proyecto definitivo, dado que el prototipo normalizado no se adecúa al lugar,
ya que hay varios frentistas a considerar. Se toma conocimiento.-

DE PARTICULARES
15. De Servicios Casildenses SAPEM en respuesta a la Nota Nº 049 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se adjunta información acerca de la realización de inspecciones
en caños maestros de gas, en inmuebles de propiedad horizontal (edificios) de nuestra
ciudad. Se toma conocimiento.16. De particulares solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su
propiedad ubicado en la Manzana Nº 21, de la Sección “A” de Barrio Nueva Roma. Pasa
a estudio de comisión.17. De una particular solicitando información respecto a las gestiones realizadas en cuanto a
su solicitud de escrituración de un lote adjudicado por Ordenanza, por haber resultado
sorteada en el Programa Crédito Argentino (ProCreAr). Pasa a estudio de comisión.18. Del Juez Municipal de Faltas Emilio Ardiani solicitando una reunión con el Cuerpo, a
efectos de analizar una reforma en el régimen sancionatorio de la Ordenanza reguladora
del servicio de radio llamadas. Por Secretaría se dará curso al pedido.19. De JCI Casilda y la Defensoría del Pueblo Delegación Casilda, invitando a la “PRIMER
CHARLA DEBATE SOBRE BULLYING”, que tendrá lugar el jueves 26 de junio a las 19
horas, en el Salón Dorado de esta Municipalidad. Se toma conocimiento, tratado sobre
tablas se declara de Interés Municipal la charla.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
20. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli,
y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se crea la Plazoleta
“Bomberos Voluntarios”, en el cantero central de Bv. Lisandro de la Torre, desde Bv.
Argentino a calle Alvear, en reconocimiento y agradecimiento público permanente del
Pueblo de Casilda a los mismos. Pasa a estudio de comisión con tratamiento
preferencial.21. 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
Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Santa Fe arbitre los medios a su
alcance para poner en funciones en nuestra ciudad un Centro de Rehabilitación para
Personas con Problemas de Adicción, servicio que deberá ser público y gratuito dirigido a
personas con problemas de adicción especializado en la prevención, atención,
tratamiento y recuperación de personas adictas a drogas y demás sustancias
estupefacientes; así como en la prestación de la terapia y capacitación ocupacional

necesarias para su posterior reinserción familiar, social y productiva. Tratado sobre
tablas se sanciona la correspondiente Declaración por unanimidad.22. 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 sugiere la realización de un estudio de factibilidad técnica y
económica, que contemple la creación de Centros Municipales de Salud Animal
destinados a la atención, castración, vacunación y desparasitación en forma gratuita.
Tratado sobre tablas resulta aprobada por unanimidad la Minuta de Comunicación.DICTÁMENES DE COMISIÓN
23. Dictamen N° 3201/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Centro de Seguridad Municipal.
Aprobado por mayoría.24. Dictamen N° 3202/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba el Boleto de compra venta
correspondiente a los Sres. Massuco y Rodríguez. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen Nº 3203/14, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar vota favorable a un
Proyecto de Declaración por el cual se realizará un Sesión Homenaje, para el día 02 de
Julio, en la cual se recordara el abrazo entre los líderes políticos como Balbín y Perón; a
40 años de la muerte del General Juan Domingo Perón, quien falleciera el 1º de Julio de
1974. Aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO
26. Dictamen N° 3204/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se incorporan al dominio público lotes ubicados
en la Manzana Nº 52 de la Sección “C” de Barrio Nueva Roma. Aprobado por
unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
27. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci, pone a consideración el envío de una
nota al DEM, solicitando la poda de árboles, por problemas en el cableado, en calle Chile
desde la Sede de la Vecinal Nueva Roma a calle Buenos Aires.
Por otro lado, saluda a la Bandera Nacional y recuerda a su creador Manuel Belgrano en
su día, por el 20 de Junio.-

Finalmente, la Concejal Pierucci, mociona el envío de una nota al DEM, consultando si
los camiones de tierra que se llevan para levantar terreno a particulares, se cobran desde
el municipio o existe una disposición por la cual la tierra trasladada debe ser cobrada.28. El Concejal Plancich, en uso de la palabra consulta si llegó el listado del gas por parte del
DEM. El Concejal Golosetti, en uso de la palabra responde que el lunes, tal como se
asumió el compromiso, estará el listado completo en el Concejo.29. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello propone que se estudie la
posibilidad de conformar consorcios compuestos por productores rurales, para que se
busquen fondos, a los efectos de concretar el mejoramiento de los caminos rurales.30. El Concejal Golosetti, en uso de la palabra expresa la preocupación que le trasladan
vecinos, acerca de los hechos delictivos que se producen en campos de la zona rural de
Casilda.Siguiendo en uso de la palabra, Golosetti, pone a consideración de sus pares el envío de
una nota al efectivo policial de la Unidad Regional IV de Policía de Drogas Peligrosas,
Jefe de la Brigada de Caseros, Oficial Principal Julio Leiva, en repudio a las amenazas
recibidas en días pasados.31. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone enviar una Nota al DEM a los
fines de que se estudie colocar más reductores de velocidad en calle Spagemberg
desde el acceso próximo a la ciudad en dirección a la localidad de Fuentes, visto la
gran velocidad con que entran vehículos a la ciudad por dicho sector, agravado por
la peligrosidad que corren niños y jóvenes concurrentes al Casilda Club.
32. Solicita además el envío de Nota al DEM para que se realice inspección en una
vivienda no habitada de calle Sarmiento 2465 ante quejas de vecinos por la
proliferación de roedores y todo tipo de alimañas.
33. Meli solicita al DEM que sea aclarado a este Concejo sobre el estado de los
consensos arribados, si es que se llegó, por espacios y disposición de lotes, en
provecho de Museo del Automóvil Casilda, COCADE y Radio Club Casilda para
funcionamiento de sus instituciones.
34. En otro orden Meli plantea elevar Nota al DEM sugiriendo sea instrumentado desde
las Secretarías de Acción Social y de Planeamiento Urbano y Viviendas un Servicio

Social de Asistencia Técnica Arquitectónica Habitacional a los fines de asistir,
planificar y regularizar la construcción y/o ampliación de viviendas en hogares de
familias de escasos recursos.
35. Meli solicita el envío de una Nota a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (Entidad Autárquica, Ex-Ferrocarriles Argentinos) preguntando sobre el
estado de los estudios de viabilidad oficiales que desde esa repartición se habrían
iniciado el año pasado sobre la puesta en marcha del tren de pasajeros Tramo
Casilda – Rosario.
36. Meli insiste otra vez en que sea atendido el reclamo de vecinos de Barrio Nueva
Roma B en cuanto al peligro del paso ferrovial precario en el cruce de Chile, Zeballos
y Diagonal Génova, “antes estaba vallado y por ende prohibido, se sacaron las vallas
y el suelo no es apto, más zanjas abiertas y profundas, y la visibilidad deficiente, un
coche quedó varado, motos que se van a la zanja, hasta ahora no hubo que
lamentar víctimas”, manifestó el concejal, por lo tanto pide se envíe Nota al DEM
para su tratamiento.
37. Meli desea manifestar su preocupación por los dichos de una periodista local ante el
diálogo mantenido con el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Santa Fe,
Matías Brivet, quien le habría afirmado que en Casilda hay un revuelo y que no se
iba a meter. Meli manifiesta que “si esa es la política de seguridad de la Provincia de
Santa Fe, estamos en un grave problema, esto sumado a la falta de respuesta de su
superior Lamberto en no recibirnos, reafirma que verdaderamente “esa” es la política
de seguridad, el no meterse, lamentables declaraciones del funcionario provincial”.
Comenta que a los robos en la zona urbana, ahora a mano armada, se están
sucediendo robos en zona rural, donde delincuentes sustrajeron en un
emprendimiento avícola quinientas aves, más la producción de montes frutales, y en
otra propiedad, un tanque y acoplado.
38. Finalmente, el Presidente rememora el 20 de Junio Día de la Bandera, en la persona
de Manuel Belgrano, y manifiesta que “la bandera celeste y blanca nos envuelva a
todos los argentinos caminando en unidad y paz hacia el futuro”.

