PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 20 DE MARZO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 365 mediante el cual se modifica el Anexo I de la Ordenanza
Nº 33/84 y el inciso 2 del Artículo 1º de la Ordenanza Nº 174/87, elevándose la Sub
División Alumbrado Público dependiente del Departamento Mantenimiento y Producción
de la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento, a la categoría División. Pasa a
estudio de comisión.3.

Invitación al Acto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 38 años
del último Golpe Militar, el 24 de marzo a las 18.30 horas en la Plaza de los Mástiles. Se
toma conocimiento.-

4. Invitación al Acto en Homenaje a Veteranos y Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico
Sur, el próximo miércoles 2 de abril a las 10.30 horas en la Plazoleta de Islas Malvinas.
Se toma conocimiento.DE PARTICULARES
5. Del Sr. Osvaldo Vesco, Director de TGD invitando a participar de la jornada en
conmemoración del “Día Internacional de la Concientización del Autismo”, el próximo 18
de abril de 16 a 20 horas en Plaza de los Mástiles. Asimismo se requiere colaboración
económica para la realización de la misma y se la declare de interés municipal. Se pasa
a comisión el pedido de colaboración económica. En cuanto a la declaratoria de
Interés se trata sobre tablas y resulta aprobada por unanimidad la moción.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
6. Proyecto de Declaración mediante el cual el Concejo Municipal pone de manifiesto su
postura en rechazo a los lamentables hechos acontecidos el 24 de marzo de 1976.
Aprobado por unanimidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
7. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti
y el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli, mediante el cual se crea la “Unidad
Ejecutora de Gestión Permanente”, cuya finalidad será la de gestionar los fondos
dinerarios ante los Estados Provincial y Nacional, para la realización de obras de
infraestructura de interés para la ciudad. Pasa a estudio de comisión.-

8. 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 Seguridad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, móviles policiales para
ser afectados a la ciudad de Casilda, y ser utilizados para el accionar de la fuerza de
seguridad pública de la Unidad Regional IV Caseros, teniendo por objeto intensificar
tareas de patrullaje preventivos y disponibilidad inmediata ante la comisión de delitos.
Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-

9. 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 Gobierno
de la Provincia de Santa Fe realice tareas de reparación en la Ruta Provincial Nº 26 (km
78,5 al 81,5) en su paso por la traza urbana de la ciudad de Casilda, por Bv. Lisandro de
la Torre y Bv. 9 de Julio. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-

10. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, mediante el cual se solicita al DEM informe sobre el estado de la obra de
remodelación de Plaza Colón en Barrio Nueva Roma, detallando si existe un plan de
avances de obras proyectado, como asimismo garantice la seguridad del predio ante la
existencia de elementos peligrosos al alcance de personas que allí transitan, tales como
cables subterráneos de energía eléctrica sobresaliendo la superficie del suelo. Tratado
sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.11. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, mediante el cual se solicita al DEM se realicen tareas de zanjeo en calles
públicas de barrio “El Triángulo” para el normal despliegue de desagües pluviales, y
asimismo gestione ante el organismo competente la habilitación vehicular y extensión de
una calle pública paralela a la calle Vicente López para el acceso y tránsito hacia dicho
sector. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.12. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia
Pierucci mediante el cual se dispone la colocación de un ascensor o similar en el hall de
entrada del Palacio Municipal y acceso al Concejo Municipal, para ser utilizado por todas
las personas con discapacidad motriz. Pasa a estudio de comisión.13. Proyecto de Declaración presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia
Pierucci y el Concejal Justicialista Germán Zarantonello mediante el cual se expresa el
rechazo al Proyecto de Ley que el Gobierno Provincial envió a la Legislatura para su
aprobación, el cual crea una tasa vial, cuyo objeto es incrementar los recursos del Fondo

Provincial de Vialidad para el mejoramiento, reconstrucción y conservación de las vías de
comunicación de la red vial provincial. Pasa a estudio de comisión con tratamiento
preferencial para la próxima reunión de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
14. Dictamen N° 3128/14 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. Morán. Aprobado por mayoría.
15. Dictamen N° 3129/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se. autoriza un circuito alternativo en días de
lluvia, para examen de camiones con o sin acoplado, tractores agrícolas, maquinaria
agrícola especial y maquinaria especial no agrícola. Aprobado por unanimidad.16. Dictamen N° 3130/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crean tres clases de tarifa correspondientes
al servicio de transporte público de pasajeros, siendo éstas: una diferencial (para
jubilados, pensionados y discapacitados), una regular y una nocturna para fines de
semana y vísperas de feriado. Se mociona la votación en general y en particular del
Dictamen. En cuanto a la votación general el dictamen resulta aprobado por
unanimidad. Para la votación particular, los resultados de la misma se dan de la
siguiente manera: Artículo 1: Aprobado por mayoría. Artículo 2: Aprobado por
unanimidad. Artículo 3: Aprobado por mayoría. Artículo 4: Aprobado por mayoría.
Artículo 5: Aprobado por mayoría. Artículo 6: De Forma.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
17. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra, pone a consideración de sus pares los
siguientes temas:
- Mociona el envío de una nota al DEM para reiterar un pedido de informe acerca de la
pavimentación sobre calle Dante Alighieri al 3400 y 3500. Para el caso particular, existe
sólo un contribuyente que, desde el año 2012 cuando se pagó la contribución de mejora
para este fin no concretó el pago de la misma, por ello se desea conocer si el DEM tomó
alguna medida al respecto exigiendo el pago de este compromiso formal, a los fines de
concretar la finalidad de la obra.
- Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Zanetti, mociona el envío de una nota al
DEM solicitando se informe si se tiene programado asfaltar la calle José Pedroni, ya que
al momento de hacerse el asfaltado en ese sector, esa arteria quedó sin el mismo.

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración solicitando una reunión con la
Fiscalía, a los efectos de conocer la visión de esta parte, en cuanto a la problemática
que describiera personal policial, durante un encuentro mantenido con los integrantes
del Cuerpo, en relación a reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe (C.P.P.).
Aprobado por mayoría.18. En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, mociona la sanción de una Minuta de
Comunicación “in voce” solicitando se repare y se realicen tareas de mantención en la
bicisenda sobre Ruta N° 92, que llega hasta las inmediaciones del área industrial. En tal
sentido, el Concejal Tomat, solicita que en la Minuta se agregue la reparación de la
bicisenda que llega a las instalaciones del Frigorífico Rafaela Alimentos. Aprobado por
unanimidad. –
- Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Pierucci mociona el envío de una nota
al

DEM solicitando tareas de zanjeo en Barrio Nueva Roma precisamente en el

sector delimitado por las calles Pueyrredón, Guido, Las Heras y Güemes, ya que no
hay bajada alguna para el depósito de agua.
-

Mociona el envío de una nota al DEM a los efectos de agradecer por la poda
realizada de árboles enfrente de las escuelas Dr. Dalmacio Velez Sarsfield y Dr.
Bernardo Houssay. Asimismo, continúa el mismo requerimiento para la Escuela
Colonia Candelaria.-

19. El Concejal Germán Zarantonello mociona “in voce” se evalúe la posibilidad

de

implementar controles de alcoholemia los día viernes, sábados y domingos 00.00 a
09:00 de la mañana en zona de jurisdicción de Casilda, sobre el eje perimetral, y en
forma sorpresiva. “El Estado se tiene que hacer cargo de esta situación”
Al respecto el Concejal Mauricio Plancich mociona que se agregue a la Minuta que los
controles se inicien desde los días jueves.
El Presidente Meli, en uso de la palabra aporta que los controles deberían hacerse en
forma permanente, no sólo los días del fin de semana.
La moción expresada por el Concejal Zarantonello resulta aprobada por
unanimidad.
Siguiendo en uso de la palabra, Zarantonello mociona el envío de una nota al DEM
solicitando se evalúe la posibilidad de colocar bancos en el cantero central de Bv. Villada
desde Bv. 9 de Julio a Bv. Ovidio lagos, “ya que personas mayores que sufren de

diabetes y caminan por el sector para mejorar su calidad de vida, plantean la necesidad
de hacer altos en su recorrido y no encuentran un lugar donde descansar”
20. En uso de la palabra el Concejal Plancich, pone a consideración de sus pares los
siguientes temas:
-

Mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se informe si hay un plazo
estipulado

para dar comienzo a las obras correspondientes a la Planta de

Tratamiento de RSU.
-

En relación a la problemática que describe la proliferación y asentamiento de
palomas en la ciudad, se solicita se informe si ese DEM tiene en su agenda algún
otro plan de erradicación de las mismas que no sea sólo la poda de los árboles. El
Concejal Comenta que “el Ing. Penino, oriundo de nuestra ciudad, realizó una
análisis sobre una prueba piloto, acerca de un producto que se coloca en los
ejemplares arbóreos y que impide el asentamiento de estas aves. Podría
consultarse por esta opción.”

-

Mociona el envío de una nota al DEM a los efectos de solicitar se aplique la
Ordenanza N° 2233/13, sobre sistemas de captación de energía solar que como
prueba puede empezar a implementarse en el CAF.-

-

Mociona el envío de una nota al DEM reiterando la solicitud de envío del listado del
personal que presta funciones en el Municipio.-

-

Finalmente comenta que ve con agrado lo ocurrido en la Comuna de Arequito, ya
que un fallo de Segunda Instancia le da la razón al ente comunal en cuanto a la
prohibición del uso de agroquímico que en el pasado año este Concejo, por
Ordenanza, sancionó la prohibición de su aplicación en la ciudad. “Este fallo nos va
a servir como experiencia y antecedente a nuestro favor.”

21. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti mociona los siguientes puntos:
-

Envío de una nota al nadador casildense Federico Grabich por su último logro
alcanzado, que lo posiciona favorablemente para los campeonatos mundiales que a
futuro se avecinan.

-

Mociona el envío de sendas notas al DEM y al Ministerio de Educación de la
Provincia de santa Fe, a los efectos de solicitar se informe el estado en el que se
encuentran las gestiones para dar comienzo a la construcción de la nueva escuela
para Barrio Nueva.-

Al respecto el Concejal Tomat agrega que desde la Provincia estaba previsto
comenzar con la licitación correspondiente para las obras, en los meses de marzo y
abril.
22. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone enviar al D.E.M. una nota a los
efectos de que se considere la posibilidad de colaborar con el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales de nuestra ciudad -en lo atinente a la distribución de bolsones
alimentarios- un plan que permita el transporte de los mismos, a los domicilios de los
beneficiarios, planteo hecho a este Concejo en encuentro previo.
-

Mociona un Proyecto de Minuta de Comunicación “In Voce” solicitando al D.E.M.
proceda a realizar tareas de refacción de asfaltos en Barrio “Angel Ríos” (U.O.M.),
prioritariamente en calles Centenario, 29 de Septiembre y Malvinas Argentinas.

-

Mociona un Proyecto de Minuta de Comunicación “In Voce” solicitando al D.E.M.
informe sobre el cumplimiento de la Ordenanza N° 2190 sancionada el 13 de
diciembre del 2012 que trata sobre la disposición en góndolas especiales en
supermercados de productos alimenticios libres de gluten para personas celíacas.

-

Siguiendo en uso de la palabra, Meli manifiesta su disconformidad en el anuncio
conjunto realizado por el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el
Gobernador Antonio Bonfatti, donde se prevé construir 5000 viviendas sólo en seis
ciudades santafesinas, a saber Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto,
Villa Gobernador Gálvez y Rafaela, quedando fuera de este plan financiado por
Nación el resto de las localidades de la provincia, entre ellas Casilda.

-

En cuanto a la Tragedia que costara nuevas vidas de vecinos en la Ruta Nacional
N° 33: Meli propone en primer lugar hacer al finalizar la sesión un Minuto de Silencio
por la Memoria de las personas fallecidas.
Y sobre este tema plantea, muy respetuosamente por la memoria de las víctimas, lo
siguiente: 1°) Acompañar siempre la lucha de la Agrupación "Prohibido Olvidar"
donde se debe seguir insistiendo en los Controles de Alcoholemia sobre Rutas,
convocando a Gerdarmería y Policía Vial Provincial, 2°) Propone que se constituyan
tres puestos de Controles de Velocidad Máxima en Ruta Nacional N° 33 desde el
paso en la zona urbana hacia la Estación de Peaje (Pujato), 3°) Se gestione ante la
Autoridad Nacional sobre Corredores Viales la prohibición del Sobrepaso de
Vehículos en horarios determinados en dicho sector de la Ruta, es decir, desde su
paso en la zona urbana hacia la Estación de Peaje (Pujato), 4°) Adhiere a que se
realicen inversiones públicas desde el Municipio de Casilda con más presencia de

inspectores y adquisición de equipos para Controles de Alcoholemia para ser
utilizados dentro de la ciudad, y 5°) Se re trabaje la Ordenanza vigente de Boliches
Bailables en lo concerniente a las áreas de habilitación de las radicaciones de los
mismos.
23. Antes de finalizar, el Concejal Zarantonello, mociona que el minuto de silencio también
vaya para las víctimas del genocidio de estado instaurado a partir del Golpe Militar del
24 de Marzo de 1976.-

