PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
08 DE MAYO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1308 mediante la que se adjuntan los Balances
Comparativos de Sumas y Saldos correspondientes al período comprendido entre
septiembre y diciembre del año 2013. Se toma conocimiento.3. Proyecto de Ordenanza Nº 383 mediante el que se aprueba la continuación de un
convenio entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, para lo cual este
Municipio se compromete a ejecutar la Obra: Reparación Sistema de Iluminación en la
Ruta Provincial Nº 26, Tramo Casilda-Carcarañá. Por unanimidad pasa a comisión con
tratamiento preferencial.4. Mensaje Nº 009 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 384 mediante el cual se declara
la prescripción y se incorpora al dominio municipal un inmueble sin dueño o de propietario
desconocido o sin poder ser individualizado, ubicado en la Manzana Nº 77 de la Sección
“B” del Barrio Nueva Roma. Por una moción de orden se tratan en forma conjunta los
puntos, 4, 5 y 6 los cuales pasan a estudio de comisión.5. Mensaje Nº 010 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 385 mediante el cual se declara
la prescripción y se incorpora al dominio municipal un inmueble sin dueño o de propietario
desconocido o sin poder ser individualizado, ubicado en la Manzana Nº 81 de la Sección
“B” del Barrio Nueva Roma.6. Mensaje Nº 011 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 386 mediante el cual se declara
la prescripción y se incorpora al dominio municipal un inmueble sin dueño o de propietario
desconocido o sin poder ser individualizado ubicado en la Manzana Nº 78 de la Sección
“B” del Barrio Nueva Roma.7. De la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Casilda solicitando se declare de
interés municipal la 5º Edición de la Maratón Ciudad de Casilda, que tendrá lugar el 31 de
agosto del corriente año. Se trata sobre tablas la moción y se declara de Interés
Municipal la Maratón.DE PARTICULARES
8. De la Asesora Forestal de la Municipalidad de Casilda Ingeniera Agrónoma Ma. Victoria
Franco solicitando se considere el problema de las palomas, su presencia, reproducción y
las molestias que producen a los habitantes de esta ciudad, a fines de encontrar una
solución. Se remite la misiva a la Comisión de Ecología.

9. De OAME Delegación Casilda invitando a la charla sobre “Beneficios de la Prevención y
el Diagnóstico Precoz en Oncología”, que brindará la Dra. Clelia Vico, especialista en
Ginecología, Mastología y Oncología, que tendrá lugar el viernes 16 de mayo a las 20
horas, en el Salón Dorado de este Palacio Municipal. Se toma conocimiento.10. Del Dr. Edgar Ariel Rasino informando y solicitando se autorice el pago correspondiente
a la prestación a cargo de SERVICIOS CASILDENSES S.A.P.E.M., relativa a la Licitación
Pública 1/2013. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.11. De un frentista solicitando eximición en el pago del estacionamiento medido frente a su
vivienda ubicada en Bv. Ovidio Lagos a la altura del 2100. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.12. De la Sra. Ma. Florencia Savoy elevando un Proyecto para la creación de una Sub
Secretaría Municipal de Fauna Urbana para la ciudad de Casilda. Se decide remitir al
DEM para su tratamiento.13. De RED DE MUJERES CASILDA solicitando se declare de interés municipal el “Segundo
Taller de Orientación Vocacional” organizado conjuntamente con la Dirección de
Orientación Vocacional de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la Universidad
Nacional de Rosario, que tendrá lugar el 14 de mayo entre las 10 y 13 horas, en el Club
Atlético Unión Casildense. Tratado sobre tablas, se declara de Interés Municipal el
evento.14. De Radio MÁS invitando a la inauguración de sus nuevos estudios en Bv. Lisandro de la
Torre Nº 2310, el próximo 10 de mayo a las 19 horas. Se decide enviar una nota
felicitando a la Radio.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
15. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli,
y por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, disponiendo de manera
obligatoria, en Consultorios Médicos de primer y segundo nivel prestadores de la Obra
Social PAMI-INSSJP, la exhibición del cartel con la leyenda “No Pague Plus” y el 0800
para efectivizar denuncias. Por unanimidad pasa a estudio de comisión, con
tratamiento preferencial.16. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, solicitando al DEM informe si se ha proyectado y diseñado desde la
Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Viviendas, la extensión y
proyección de Bv. Echeverría, desde Ov. Lagos hasta Bv. 9 de Julio, y si es así se envíe

dicho proyecto a los fines de brindarle tratamiento en este Concejo. Tratado sobre
tablas, resulta aprobado por unanimidad.17. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, solicitando al DEM informe si se ha actuado directa o indirectamente, o si
se ha tomado conocimiento y en tal caso, qué proceder se ha efectivizado, ante la
usurpación de terrenos en dos puntos de Barrio Nueva Roma a saber: Bv. Tomat al 2500
y Laprida al 2400, debido a la gran preocupación de vecinos ante la irregularidad de tales
asentamientos. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.18. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, solicitando se informe sobre el estado del alumbrado público ante la
evidente deficiencia del mismo en diversas calles y plazas de nuestra localidad,
permaneciendo algunos sectores prácticamente a oscuras, como asimismo se realicen
tareas de poda y desrrames del arbolado para mejorar la luminosidad del alumbrado que
funciona. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
19. Dictamen N° 3182/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de
propiedad de los Sres. Mirta Angélica y Víctor Oscar Vega, ubicado sobre calle La Rioja,
entre calles San Martín y Mitre. Aprobado por mayoría.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
20. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración un Proyecto de
Declaración por el cual se solicita a la Cámara de Diputados de Santa Fe la pronta
aprobación del proyecto de ley presentado por el Senador Rosconi y que obtuviera media
sanción de la Cámara de Senadores, por el cual se posibilita la transferencia de la
Justicia Federal a la Justicia de la Provincia de Santa Fe el Juzgamiento de los delitos
que involucran tráfico y comercialización de Estupefacientes en baja escala. Manifestó
que de sancionarse dicha norma se facilitarán las investigaciones de los delitos que se
cometen en la ciudad de Casilda tendiendo a una más eficiente prestación del Servicio de
Justicia; agilizando y simplificando la persecución y detención de los delincuentes que
operan en la ciudad.- Tratado sobre tablas resulta aprobado el proyecto, por
unanimidad, redactándose la correspondiente declaración.-

21. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una nota al DEM
solicitando se informe si se tiene previsto realizar tareas de mantenimiento de juntas
sobre el asfaltado de la ciudad, ya que “hacen al mantenimiento del pavimento, y
actualmente se encuentran en estado lamentable”.22. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra pone de manifiesto su gran
preocupación acerca del estado edilicio del FONAVI. “Hay que tomar en serio el tema
FONAVI, conozco el lugar, más precisamente la zona que corresponde a calle San Luis…
En cualquier momento se va a producir una desgracia…Señores es lamentable…
Entendidos en arquitectura y construcción me explican que en el estado que se encuentra
el tanque de agua, si se desploma puede arrastrar un ala completa. Mucha gente vive allí.
Es hora de hacer algo en serio, desde este Concejo se viene trabajando, y el Presidente
(por el Lic. Meli) es un ejemplo de ello.”
A raíz de esta exposición el Concejal Zarantonello solicita que en reunión de comisión se
redacte una Minuta de Comunicación al DEM solicitando la urgente atención de este
tema.
Al respecto y en uso de la palabra, el Concejal Golosetti, aporta a la manifestación del
Concejal Zarantonello, que a los fines de agilizar la cuestión, se vea puntualmente de
solicitar al DEM la reparación del tanque de agua mencionado, en primera instancia, para
no prolongar esta situación.Sobre el tema y haciendo uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Lic. Meli, expone
su postura ante la problemática planteada y deja expreso que “Desde este Concejo se
realizó todo lo posible para que el DEM realice las gestiones pertinentes a los efectos de
incluir al Barrio FONAVI dentro de los alcances del Programa de Esfuerzo para el
Mejoramiento Barrial, para realizar obras de infraestructura y un relevamiento para
conocer la cantidad de personas que viven ahí. Hace dos sesiones por Minuta de
Comunicación se reitero este pedido al DEM. No obtuvimos respuesta alguna.”
Sobre el tema el Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra, propone que en reunión
de comisión se analice la posibilidad convocar desde el Concejo, a profesionales del
Colegio de Arquitectos, por ejemplo, para que se inicien los estudios correspondientes al
estado edilicio del mismo, ya que aún no se produjeron los avances solicitados al
respecto.Finalmente y en forma unánime se sanciona una Minuta de Comunicación solicitando al
DEM el urgente tratamiento a los efectos de dar una solución a la situación de deterioro
que enfrenta el complejo habitacional mencionado y que constituye un alto factor de

riesgo y peligrosidad en las vidas de los habitantes del mismo. Aprobado por
unanimidad.Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Zarantonello comenta que prontamente se
acercará a observar, en las calles de la ciudad, cómo se continúan realizando controles
de alcoholemia sin alcoholímetro.Finalmente, Zarantonello realiza un recordatorio a dos fechas significativas:
-

La conmemoración del hundimiento del Buque General Belgrano que se produjera el
2 de mayo de 1982. Ante esta exposición, solicita un minuto de silencio en honor a
las víctimas de esta tragedia.-

-

El aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón - “Evita”, a 95 años del
mismo, el día 7 de Mayo de 1919.-

23. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, expresa su adhesión al
recordatorio de la figura de Eva, “siendo que es un ejemplo de militancia y entrega dentro
del peronismo”.Asimismo, comenta que en el día de mañana (por el viernes 09 de Mayo) asistirá como
Congresal Nacional del Partido Justicialista, a un encuentro convocado por el Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, donde se tratarán temas de interés para
todo el partido a nivel nacional.24. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, insiste que se envíe nuevamente Nota
al Ejecutivo, ante la falta de respuesta al pedido de informe formulado sobre el envío de
listados oficiales sobre pedidos de conexiones de gas, el número, los turnos, los
mecanismos, y si es verdad que sólo se van a conectar 150 y se van a realizar 10
conexiones por semana. “Primero se habló de alrededor de 1000 conexiones, ayer se dijo
150, hoy se dice 500 más una nueva obra donde se sumarían 200 más, nada
oficialmente claro, por eso nuestro pedido, para dar claridad y transparencia en la
información a los vecinos” dijo Meli.
Sobre el tema, el Concejal Zarantonello, en uso de la palabra agrega:”Presidente, habría
que averiguar muy bien, porque tengo entendido por fuentes muy fehacientes, que ni
siquiera doscientas (200) conexiones se van a poder realizar, y habría que averiguar
también si están habilitados para hacerla… tengo entendido que no.-“
Meli, nuevamente insiste en preguntar, esta vez por Nota al Ejecutivo si se tiene previsto
de manera planificada, dar solución a la notable falta de mantenimiento de las calles de la

ciudad, la gran cantidad de pavimentos deteriorados, asfaltos ahuellados, mejorados
deficientes, calles de tierra intransitables.
Finalmente Meli, propone el envío de una nota de salutaciones a la nueva Comisión
Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, en la figura de su presidente
Reynaldo Corvaro, deseándoles éxitos en esta nueva etapa al frente de esa entidad que
tan bien representa y defiende a nuestros mayores. –

