PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2013.Previo al inicio de la sesión se entregó el Decreto N° 1016 al Sr. LISANDRO ARCURI, quien
fuera declarado por este Concejo Ciudadano Destacado de la Ciudad de Casilda. En un marco
de emoción y calidez, el Sr. Arcuri acompañado de sus afectos y de personalidades del mundo
agrario, recibió las correspondientes distinciones por parte de los integrantes del Cuerpo
Legislativo.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin Consideraciones
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 323/13 mediante el cual se autoriza el incremento del
impuesto patente automotor, de acuerdo a los términos de la Ley Provincial Nº 12306.
Pasa a estudio de comisión.3. Nota de Intendencia Municipal Nº 1201/13 mediante la cual se eleva documentación
presentada por la empresa PLATA SUR DEL VALLE S.R.L., ubicada en el Área
Industrial de nuestra ciudad. Pasa a estudio de comisión.4. Nota de Intendencia Municipal Nº 1204/13 mediante la cual se solicita se eleve el Anexo
I mencionado en el Artículo 7 de la Ordenanza Nº 2281/13. Pasa a estudio de
comisión.5. Notas de Expedientes Nº 5537 y 7913/13 en respuesta a las Notas Nº 125/13 y 178/13
emanadas por este Cuerpo, informando las gestiones realizadas desde el Municipio
ante la Secretaría de Hábitat de la Provincia de Santa Fe, a los fines de incorporar el
Barrio F.O.N.A.V.I. al Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial.
Se toma conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 5074/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1012/13
emanada por este Cuerpo, adjuntando la información solicitada respecto a la casa de
contención de la mujer, inaugurada el 8 de marzo del corriente año. Se toma
conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 7935/13 elevando el mismo, presentado por el Fideicomiso
Casilda Town. Pasa a estudio de comisión.8. Nota de Expediente Nº 8044/13 en respuesta a la Nota Nº 181/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el Sr. BENDAZZI encuadra dentro de lo
estipulado por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que estableciera el Sistema

de Estacionamiento Medido y Pago. Por una moción de orden puntos 8,9, 10, 11 y 12
se tratan en forman conjunta, y por unanimidad pasan a estudio de comisión.9. Nota de Expediente Nº 8044/13 en respuesta a la Nota Nº 181/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el SR. FERRUCCI encuadra dentro de lo
estipulado por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que estableciera el Sistema
de Estacionamiento Medido y Pago.10. Nota de Expediente Nº 8044/13 en respuesta a la Nota Nº 181/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que la SRA MATTEI no encuadra dentro de lo
estipulado por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que estableciera el Sistema
de Estacionamiento Medido y Pago.11. Nota de Expediente Nº 8044/13 en respuesta a la Nota Nº 181/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el SR. POZZI no encuadra dentro de lo
estipulado por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que estableciera el Sistema
de Estacionamiento Medido y Pago.12. Nota de Expediente Nº 8046/13 en respuesta a la Nota Nº 183/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de las actuaciones realizadas respecto a lo
solicitado por el SR. STETTLER, manifestando que no existe inconveniente a su
petición de espacio de estacionamiento destinado a ascenso y descenso, por razones
de discapacidad.13. Nota de Expediente Nº 8189/13 en respuesta a la Nota Nº 191/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informan las gestiones realizadas ante el Gobierno de
Santa Fe, para lograr el envío de Cámaras de Seguridad a nuestra ciudad. Se toma
conocimiento.14. Nota de la Secretaría de Acción Social invitando a participar, conjuntamente con la
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, del “Conversatorio sobre
la aplicación del Programa Familias Solidarias”, que tendrá lugar el 15 de octubre del
corriente año, de 10 a 12 horas, en el Salón Dorado Municipal. Se toma
conocimiento.15. De la Secretaría de Acción Social informando que a partir del lunes 11 de noviembre de
2013 y hasta el 22 inclusive, estará abierta la inscripción para postulantes a Becas
Universitarias y Terciarias. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES

16. Del Director del Hospital Provincial “San Carlos” Dr. Germán Camiletti informando las
actuaciones realizadas para la instalación del servicio de emergencias pre hospitalarias
para la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.17. De un particular solicitando ser eximido del pago del estacionamiento medido frente a
su vivienda ubicada sobre Cortada Falucho a la altura del 2100. Pasa a estudio de
comisión.18. De un permisionario de servicio de radio llamada solicitando una prórroga a efectos de
adecuarse a lo establecido por la Ordenanza Nº 2311/13. Pasa a estudio de
comisión.19. De un permisionario de servicio de radio llamada solicitando autorización para realizar
una transferencia de licencia a su favor. Pasa a estudio de comisión.20. Del Club Atlético Unión Casildense (CAUC) invitando a participar del Acto Inaugural de
la Segunda Edición de la EXPO NIÑOS, que tendrá lugar el sábado 12 de octubre a las
13.30 horas en el predio de dicha entidad. Se toma conocimiento.21. De la Asociación Civil Museo del Automóvil Casilda informando de la realización del
SEXTO ENCUENTRO MULTIMARCAS 2013, que tendrá lugar el próximo domingo 13
de octubre a partir de las 15 horas en la Plaza de los Mástiles. Se toma conocimiento.22. Del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli (M.A.H.M.) invitando a
participar del Acto en reconocimiento a la memoria de Don Avelino Lottici, que tendrá
lugar el 12 de octubre a las 19.30 horas en el Salón Dorado Municipal. Se toma
conocimiento.23. Invitación a participar de la disertación sobre el Papa Francisco, a cargo del Monseñor
Eduardo Mirás, que tendrá lugar el 16 de octubre del corriente año a las 18.30 horas en
la Colegio “Monseñor Boneo” de la ciudad de Rosario. Se toma conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
24. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual se
solicita al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, sea
asignado un Portero a la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1243, de nuestra
ciudad. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.25. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual se
adhiere al reclamo formulado por la Asociación de Abogados del Departamento Caseros

ante el Sr. Gobernador de la Provincia y la Suprema Corte de Justica de Santa Fe, a efectos
de mejorar el servicio público de justicia, en el Distrito Judicial Nº 7 con asiento en Casilda,
en cuanto a deficiencias en lo edilicio y recursos humanos. Tratado sobre tablas resulta
aprobado por unanimidad.
26. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque de la Unión Cívica
Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se dispone que en
oportunidad de la celebración de sesiones de este Concejo en las diferentes Asociaciones
Vecinales, de acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 905, la Asociación Vecinal
anfitriona, podrá efectuar durante los días previos a la realización de la misma, una consulta
a los vecinos del barrio acerca de las obras que consideren prioritarias para el mismo. Pasa
a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
27. Dictamen Nº 3063 de la Comisiones de Hacienda y Presupuesto aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el refuerzo de la
Partida Presupuestaria correspondiente a Publicidad y Propaganda por un monto de
pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). Aprobado por mayoría.28. Dictamen Nº 3064 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone se reglamente la aplicación de la
Ley Provincial Nº 7234, a efectos de contar con información acerca de los compromisos
judiciales del Municipio. Aprobado por unanimidad.29. Dictamen Nº 3065 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la colocación de una abertura en
un nicho de de propiedad del SR. SPÍNDOLA, ubicado en el Cementerio “San
Salvador”. Aprobado por unanimidad.30. Dictamen Nº 3066 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se mediante el cual se regula el Servicio de
Transporte para Personas Discapacitadas. Aprobado por unanimidad.31. Dictamen Nº 3067 de la Comisiones de Hacienda y Presupuesto aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba el Presupuesto
Unificado de Cálculo de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio 2013,
actualizado al mes de septiembre del corriente año. Por unanimidad, los Sres.
Concejales vuelven el dictamen a estudio de comisión.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

32. El Concejal Sanitá agradece a los Concejales Zarantonello y Pierucci, por el homenaje
que se realizó al inicio de la sesión “porque vivir momentos tan emotivos en el Concejo
motivan a seguir adelante”.33. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra expresa su alegría porque durante la
jornada del miércoles 09 de Octubre el Municipio contó con la visita del Secretario de
Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, quien entregó órdenes de pago
para avanzar con la concreción de la planta de reciclado de Residuos Sólidos Urbanos,
no sólo para la ciudad de Casilda sino para otros municipios de la zona. En el marco de
esta actividad, “lamentablemente tuvimos que presenciar una desagradable situación,
cuando un Concejal de otra localidad, con discapacidad motriz, tuvo que ser llevado por
varias personas quienes acarrearon su silla de ruedas, ya que el edificio del municipio
no está adaptado para este tipo de contingencias.” Por ello, la Concejal Pierucci,
mociona el envío de una nota al DEM solicitando se adecue la infraestructura del
Palacio Municipal, de acuerdo a los términos de la Ordenanza N° 1668/08, que crea el
Programa de Adaptabilidad de Edificios, con el objeto de borrar las barreras
arquitectónicas que acentúan las diferencias entre las personas e imposibilitan la
igualdad en todos los sentidos.Siguiendo en uso de la palabra la Concejal Pierucci, mociona el envío de una nota al
DEM solicitando se reparen en Barrio FONAVI los siguientes espacios:
-

Plazoleta Central: Iluminación y acondicionamiento del lugar en general.

-

Arreglo de Tapa de Cloaca en Rivadavia al 1500, ya que se encuentra rota y
produce inconvenientes.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.-

34. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, expresa sus condolencias ante
la desaparición física de la madre del Secretario de Servicios Públicos del Municipio, Sr.
Oscar Tombolessi.En otro orden de cosas, Zarantonello mociona el envío de una nota al DEM reiterando
el pedido de realización de operativos de tránsito que intensifiquen el control del mismo
en la ciudad. Hace hincapié en la necesidad de contar con mayor presencia de
inspectores de tránsito en la vía pública y de retomar las inspecciones nocturnas.
Aprobado por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello manifiesta su visión de articular las
gestiones entre el Gobierno Nacional y el Provincial a los efectos de estudiar la

posibilidad de contar con el edificio del Correo Argentino para la instalación de la sede
judicial en Casilda, trasladando el Correo a otro espacio.El Concejal Zarantonello hace mención a la conmemoración del 17 de Octubre próximo,
cuando en el año 1945 el pueblo trabajador se movilizó para derrotar al golpe
oligárquico y liberar al Coronel Perón que se encontraba encarcelado. Asimismo,
reflexiona: “Todos somos Peronistas, con nuestros matices, pero todos somos
peronistas… el 17 de Octubre es una fecha muy importante para todos nosotros.”
Además recuerda que el 8 de Octubre se celebró el día del Peón Rural, cuando en 1944
se decreta el Estatuto del Trabajador Rural.
Por último, Zarantonello menciona su repudio ante el desastre que sufriera el Aeroclub
en el predio correspondiente a la pista de aterrizaje.35. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, comenta sobre los dos robos de esta
semana de artefactos del Balizamiento en Aeroclub Casilda, primero una y ayer tres
luminarias robadas, ocho más destrozadas, hecho que repudia, recordando que el
Concejo a pleno requirió mayor seguridad en dicho sector de la ciudad, cuando en días
pasados en la misma institución se produjeran hechos vandálicos de roturas de
luminarias afectadas al balizamiento, insistiendo en la vigilancia y puesta de cámaras de
seguridad por parte del D.E.M. que abarquen los predios del Basural Municipal, el Área
Industrial y el de esta entidad.

Meli solicita se envie nota al D.E.M. para que se intensifiquen controles e inspección en
calle Hipólito Yrigoyen al 3200 entre Chacabuco y Garibaldi, ya que allí vecinos
manifiestan que se produce una serie de inconvenientes con personal y transporte de
descargas de mercaderías a un supermercado, como ser impactos sobre vehículos
estacionados, ruidos molestos y realización de deyecciones fisiológicas en la vía
pública.
En otro orden Meli propone “in voce” el tratamiento sobre tablas de un Proyecto de
Declaración adhiriendo este Concejo al Homenaje que se le realizará el próximo día
sábado a las 19.30 hs. en el Salón Dorado del Palacio Municipal al Intendente Avelino
Lóttici, quien en vida fuera un hombre completamente entregado al servicio público en
provecho del progreso de su ciudad, como asimismo, resaltar al Partido Demócrata

Progresista como el espacio político que lo ungiera como el titular del Ejecutivo
Municipal en la década de los años 60’. Aprobado por unanimidad.
Meli propone “in voce” el tratamiento sobre tablas de un Proyecto de Declaración de
Interés de la Fiesta del Libro que se llevará a cabo desde el día lunes 14 hasta el 20 del
corriente mes, en las instalaciones del Teatro Dante y Biblioteca Popular Carlos
Casado, organizada por el Grupo Cultural “El Jardín de Epicuro”, Teatro Dante, con el
auspicio de la Secretaría de Cultura. Aprobado por unanimidad.
Comenta que ya desde Secretaría y Jefatura de Despacho se está trabajando en las
actividades conmemorativas sobre los 30 Años de Democracia, que el Concejo
realizará el próximo día 31 de Octubre, que constarán por la mañana de entrega de
ofrenda floral en memoria de los ediles fallecidos, luego por la tarde charla reflexión de
panelistas sobre los Concejos Municipales a 30 años de democracia, y posteriormente,
cena reconocimiento a ediles y secretarios que cumplieron funciones desde 1983 a la
fecha.

