
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 21 DE AGOSTO DE 2014.- 

 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Decreto Nº 1430/14 mediante el cual el Sr. Intendente Municipal hace uso del Artículo 32 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, e informa su ausencia transitoria del Municipio, 

desde el 14 hasta el 18 de agosto del corriente año. Se toma conocimiento.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 396 mediante el cual se declara la prescripción y se incorpora a 

dominio municipal un inmueble sin dueño, o de propietario desconocido, o sin poder ser 

individualizado, ubicado en la Manzana Nº 74 de la Sección “B” de nuestra ciudad. Pasa a 

estudio de comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 6315/14 adjuntando el escrito de referencia, mediante el cual la 

Unión Obrera Metalúrgica Argentina Seccional Casilda, solicita autorización para construir 

una dársena destinada al estacionamiento de una ambulancia, en la acera correspondiente 

a la Cínica Julián Moreno. . Pasa a estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES 

5. Del Órgano de Control de Concesiones Viales de la Dirección de Vialidad Nacional, en 

respuesta a una nota emanada por este Cuerpo, informando que se le ordenó a la 

Concesionaria verificar la cartelería existente y realizar un repintado de las isletas para 

resaltar su visibilidad, con el fin de mejorar la señalización en Ruta Nacional Nº 33, en su 

intersección con Bv. 9 de Julio. Se toma conocimiento.  

6. De un particular solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su 

propiedad, ubicado en la Manzana Nº 28, Sección “E” de nuestra ciudad. Pasa a estudio 

de comisión.- 

7. De la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe remitiendo resolución respecto al 

reclamo de vecinos de la ciudad, quienes denunciaran incumplimiento de la Ordenanza Nº 

2179 que dispone un único sentido de circulación Norte – Sur para calle Bolívar, entre Bv. 

9 de Julio y Bv. 25 de Mayo. Pasa a estudio de comisión.-  

8. De los Síndicos Titulares de SAPEM en respuesta a una nota emanada por este Cuerpo. 

Se toma conocimiento. Se toma conocimiento.-  

 

 



DEL CONCEJO EN COMISIÓN       

9. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM información 

respecto al estado actual del barrio F.O.N.A.V.I., incluyendo relevamiento social y edilicio. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Roberto Meli y por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, solicitando al D.E.M. 

instruya Tareas de Forestación en: a) Bv. 9 de Julio, desde Bv. Lisandro de la Torre hasta 

Bv. Colón (lado par), y b) Bv. Lisandro de la Torre, desde Bv. 9 de julio hasta Calle Mons. 

Mollaret (lado impar). Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

11. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Socialista dentro del Frente 

Progresista Cívico y Social Pablo A. Tomat mediante el cual se solicita al Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe el envío a nuestra ciudad de puestos móviles del Registro Civil. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

12. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Socialista dentro del 

Frente Progresista Cívico y Social Pablo A. Tomat, mediante el cual se solicita al DEM 

informe acerca de las gestiones en el proceso licitatorio necesario para dar inicio a las 

obras de luminarias sobre calle Buenos Aires, desde Bv. Argentino hasta Bv. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

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

Roberto Meli, solicitando la presencia de la Asesora Municipal de Escribanía a los fines de 

conocer en detalles dominiales la situación de lotes de terrenos ocupados irregularmente 

en Barrio Nueva Roma, principalmente los ubicados en calle Laprida al 2400 y Bv. Tomat al 

2500, circunscriptos a sus respectivos manzaneros, requiriendo su presencia con la 

provisión documental del caso. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

14. Dictamen N° 3220/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la construcción en cada una de las 

plazas de la ciudad, de equipos sanitarios para uso público, accesibles en días y horas a 

definir oportunamente. Aprobado por unanimidad.- 



15. Dictamen N° 3221/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que el monto de las Becas 

Mensuales de Dinero establecido por las Ordenanzas Nº 676/96 y Nº 1041/02, y sus 

modificatorias y complementarias, será fijado en forma anual por este Concejo Municipal,  

al tiempo que el porcentaje dinerario será  elevado a un número mayor. Aprobado por 

unanimidad.- 

16. Dictamen N° 3222/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la creación de un Servicio de 

Traslado en Sillas de Ruedas para personas imposibilitadas, en el Cementerio San 

Salvador y en la Estación Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad. Aprobado por 

unanimidad.- 

                                                                                                                                             

17. Dictamen Nº 3223/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Decreto mediante el cual se exime al Club Atlético Aprendices Casildenses 

(C.A.A.C.) del pago del impuesto a cargo del espectador por el Torneo de Transición 

Federal “B” Edición 2014. Aprobado por unanimidad.- 

18. Dictamen N° 3224/14 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. Perez, ubicado en la Manzana 24, de la Sección “A” de nuestra 

ciudad. Aprobado por mayoría.-  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

19. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, manifiesta que durante el día de 

mañana (por el Viernes 22 de Agosto) en horas del mediodía, los Concejales junto con 

funcionarios del Ejecutivo Municipal y otras instituciones de la ciudad, han sido invitados 

por la Diputada Giaccone a participar de una reunión en la ciudad de Buenos Aires, con 

un funcionario de alto rango perteneciente al PAMI, para tratar la cuestión de la situación 

de la Residencia Avelino Lótticci. “Puede ser que a partir de mañana cambie la historia 

que hasta hoy se venía dando.” 



Asimismo comenta sobre el tema que durante la tarde hoy (por el jueves 21 de Agosto) la 

Dra. Patricia Ferraretto, anunció que se admitió el recuros de amparo y el pedido de no 

innovar que fue presentado en la justicia.- 

Sobre el particular, el Presidente del Concejo, Meli comenta que oficialmente fue llamado 

por la Diputada Claudia Giaccone, quien gestionó una reunión con el Asistente Asesor 

Jurídico del PAMI, Dr. Roberto Juareschi, a la misma fueron convocados los Concejales, 

funcionarios del DEM, representantes del Centro de Jubilados, del Club de Matrimonio, 

Según expreso Meli, “Tal vez mañana al mediodía podamos traer claridad ante esta 

situación.” 

20. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra expone ante sus pares: 

- Refiere a la situación de malestar que le provocan las publicaciones de la prensa sin 

conocer el trabajo real de los Concejales. “No me gusta el manoseo que algunos 

hacen sobre la cuestión del Avelino Lótticci… este es un Cuerpo Colegiado, si alguno 

de nosotros no puede asistir a alguna actividad, el Concejo está debidamente 

representado en la figura del Presidente, en el que confío. Delego cosas, para eso 

conmigo trabaja un asesor. Todo tiene un límite y acá llegamos con el voto popular, 

para ser representantes del pueblo.”  

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración solicitando una reunión urgente con 

la Dirección de Hidráulica  de la Provincia, ya que existe alta peligrosidad de 

inundaciones por un canal clandestino ubicado en zona sur de la ciudad de Casilda, 

camino a la escuela de Danielli, base de nacimiento del Arroyo Candelaria. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

Sobre este punto, se propone incluir a los productores en la reunión que se solicite 

con Hidráulica. Asimismo, Zarantonello solicita estar atentos a la situación y 

considerar acciones para avanzar en el tema.- 

- Mociona que desde la Secretaría del Concejo se convoque a una reunión con los 

integrantes de la Junta de Protección Civil, para considerar la realización de los 

encuentros de este órgano ya que se vienen teniendo lugar los días Martes a las 20 

hs., en el horario que el Concejo se reúne en Comisión.- 



- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, solicitando el 

cumplimiento de la Ordenanza Nº 2440 que establece la colocación en calle Padre 

Manuel, en su intersección con Bulevar Ovidio Lagos, calle Pedernera y Bv. 

Echeverría- lado impar- y calle Vélez Sarsfield, en su intersección con calle Vicente 

López, de estructuras removibles, consistentes en travesaños con poste, de vereda a 

vereda. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, solicitando el 

cumplimiento de la Ordenanza que denominara al ex Parque Oeste como “Mujeres 

Ferroviarias. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.  

- Mociona la sanción de una Declaración “in voce” convocando al Centro Económico 

Departamento Caseros, a los efectos de que desde esa entidad se instrumenten 

acciones con empresarios y pequeños y medianos emprendedores locales, a los 

efectos de incluir a la región en el marco de los Acuerdos Nacionales alcanzados en 

la última misión a Rusia para realizar exportación de alimentos a ese país. Tratado 

sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

21. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra mociona la sanción de una Minuta de 

Comunicación solicitando al DEM se realice un estudio de factibilidad técnica y 

económica para colocar un semáforo en la intersección de los Bulevares Lisandro de la 

Torre  y 9 de Julio. Tratada sobre tablas la moción resulta aprobada por 

unanimidad.- 

Siguiendo en uso de la palabra, Plancich mociona el envío de una Nota a Secretaría de 

Servicios Públicos solicitando la reparación del bacheado en calle Mollaret.- 

22. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona la sanción de una Minuta de 

Comunicación solicitando se informe qué sucedió con la tierra sacada de Diagonal Roma, 

que hacía tiempo se encontraba formando montículos. Tratado sobre tablas resulta 

aprobado por unanimidad.- 

23. En uso de la palabra el Concejal Pablo Zanetti, mociona el envío de una Nota a la 

Empresa Provincial de la Energía, solicitando se informe acerca de las tareas de cambio 

de transformadores, puntualmente detallando el plan de obra y si esta actividad impactará 



en la  mejora de energía eléctrica para la ciudad. Asimismo, se requiere el envío de una 

Nota al DEM, solicitando se informe si ese Ejecutivo autorizó este trabajo en la ciudad.-  

Siguiendo en uso de la palabra, Zanetti mociona el envío de una nota solicitando al DEM 

se informe qué cantidad de obras pendientes de realización dependen de los fondos de 

contribución de mejoras, el porcentaje de tributos que se pagó en este sentido; y qué 

acción se tomó desde el Ejecutivo sobre los que no abonan.- 

 En uso de la palabra, El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, solicita 

 una reunión con el Juez de Faltas Municipal, Dr. Emilio Ardiani, a los fines de avanzar 

 en la implementación de la Ordenanza N° 2343 del 24 de octubre del 2013  que trata 

 sobre la elaboración bimestral de informes de siniestros vehiculares de tránsito vial 

 (Mapa de Accidentes Viales) que serán de gran utilidad para instrumentar medidas 

 correctivas sobre la problemática. 

  Meli solicita por Nota al DEM se envíen detalles de calles donde serán servidos los 

 vecinos, más los proyectos de obras y alcances del que diera lugar el Convenio 

 suscripto días pasados entre el Municipio de Casilda con el Gobierno de la 

 Provincia y la Empresa Aguas Santafesinas por obras de extensión de la red de agua 

 potable domiciliaria y del servicio de cloacas.- 

  

 

 

 


